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Se realizó Congreso Departamental de Seguridad Materna
'Gestando Familias Saludables'
Gobernación y hospital regional de Sogamoso avanzan en
fortalecimiento de la Salud y Seguridad Materna del Departamento.

el

Paipa, 27 de octubre de 2017. (OPGB). Con el fin de generar habilidades y
fortalecer competencias del talento humano en salud, en el marco de la
implementación del Modelo Integral en Salud MIAS, se busca garantizar la
atención integral y de calidad de la mujer antes, durante y después de un
evento obstétrico, la Gobernación de Boyacá en alianza con el Hospital
Regional de Sogamoso, adelantaron el congreso de actualización en
Maternidad Segura.
Para la administración departamental, “contar con la presencia de más de
250 personas
entre ginecólogos, médicos, enfermeras, docentes y
estudiantes que participaron activamente en el congreso, es una garantía
para mejorar la respuesta del sistema de salud y demás sectores, en la
atención integral y humanizada del binomio madre-hijo en aras de
contribuir a la generación de familias saludables”, manifestó la directora
de salud pública, Mónica María Londoño, al instalar el evento en el hotel El
Lago, del municipio de Paipa.
Indicó, además: “La agenda desarrollada durante el congreso, permitió a
los asistentes, establecer relaciones lógicas y necesarias con otros procesos
de prestación en materia de seguridad alimentaria y nutricional; y lo más
importante, involucrar docentes y estudiantes de salud con las realidades
departamentales y la normatividad vigente, pues como formadores,
nuevos profesionales y actores del sistema, serán los garantes de la salud y
bienestar de la población boyacense.
El representante del hospital regional de Sogamoso, Julio César Piñeros
Cruz, subrayó con respecto al convenio celebrado con la Gobernación de
Boyacá. “Gracias al convenio hemos realizado el primer congreso de salud
materna, con la presencia de más de 250 profesionales, para fortalecer el
talento humano en el departamento y mejorar la salud materno infantil;
dentro del desarrollo del nuevo modelo de política de atención integral en
salud y la ruta integral materno perinatal, donde la Provincia de Sugamuxi,
ha sido escogida como piloto en el departamento para la implementación
del MIAS”.

Mario Santiago Mesa Espinel, especialista en Ginecología Laparoscópica y
ponente del evento, expresó, “son fundamentales para el Departamento
estos espacios de generación y construcción conjunta de conocimiento
frente a las nuevas rutas de atención en maternidad; hoy se afrontan
grandes problemáticas en torno a la falta de acceso a muchos programas
de
planificación
familiar óptimos,
pero
debemos seguir las
recomendaciones que nos remite la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”.
Con respecto a la estrategia –Instituciones Amigas de la Mujer y de la
Infancia IAMI, cuya finalidad, en última instancia, es garantizar a la niñez
de Colombia, el mejor comienzo posible para sus vidas, se indicó que es
una iniciativa que debe ser acogida por la totalidad de la red de servicios,
y debe caminar paralelamente con el recorrido que el sistema de salud y
una familia emprenden desde el momento en que se planea la
concepción de una nueva vida.
Adicionalmente, fue reconocida la red de apoyo de la provincia de
Sugamuxi, conformada por un grupo de mujeres expertas y empoderadas
con la seguridad materna. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez Lemus, Prensa
Secretaría de Salud).
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