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Gobernación y Fundación Santa Fe revisan resultados en
Prevención de diabetes y obesidad
En el marco de la Seguridad Alimentaria Nutricional este proyecto se
replicará en Valderrama.
Tunja, 2 de noviembre de 2017. (OPGB). Con el fin de fortalecer el proyecto
de Prevención de Diabetes y Obesidad en Boyacá se reunieron distintos
sectores del orden departamental, municipal y comunidad, con el equipo
de investigación de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Universidad Juan
de Castellanos, para conocer los resultados y replicar la experiencia de
Soracá, en municipios como: Paz de Río, Socha, Socotá y Jericó.
La alcaldesa de Soracá, Clementina Guayacán Guevara, aseguró que el
proyecto se ha hecho evidente en su municipio, en la medida en que han
cambiado los hábitos alimenticios de la población de las veredas
intervenidas, ha aumentado la actividad física gracias al apoyo de
Indeportes, se han generado habilidades para producir alimentos
saludables como verduras y frutas para autoconsumo e intercambio y se
han adquirido saberes para la transformación de los mismos, en lo
referente a su preparación.
Por su parte, la directora Técnica de Salud Pública, Mónica María Londoño,
se mostró satisfecha por los resultados de esta primera etapa. “Hoy
tenemos un lindo desenlace con fundamentos sostenibles en el tiempo,
pues con el proyecto fueron beneficiadas inicialmente 150 familias de dos
veredas de Soracá, que, seis meses después, compartieron sus
experiencias luego de la culminación del proyecto, demostrando cambios
visibles en sus estilos de vida, en el mejoramiento de las relaciones
familiares y comunitarias, así como su clara intención de hacer sostenibles
los proyectos emprendidos para mejorar su salud y por ende, su calidad de
vida”, manifestó Londoño.
El director del proyecto por parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
Gabriel Carrasquilla, expresó que el objetivo del proyecto está orientado a
la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. “La población es
consciente de su responsabilidad para preservar su salud y eso es lo más
valioso de todo; la máxima autoridad, con una gestión de equipo
ejemplar, concreto en su Plan de Desarrollo, ha demostrado que cuenta
con la voluntad política y las herramientas necesarias para mejorar la

Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, y prevenir las enfermedades que
más afectan y generan muerte en Soracá”, agregó.
Finalmente, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
explicó que la Gobernación de Boyacá, por conducto de la Secretaría de
Salud, apoyó la construcción de la Política y la formulación del Plan –SANdel municipio, y luego de presentar el proyecto a las sectoriales de
Educación, Plan de Alimentación Escolar PAE, Fomento Agropecuario,
Desarrollo Humano y Primera Infancia, se dio el primer paso para iniciar el
escalamiento a algunos municipios de la Provincia de Valderrama, como
son: Paz de Río, Socha, Socotá y Jericó, priorizados en temas nutricionales.
(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría
de Salud).
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