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Comisión de Salud de la Asamblea Departamental visitó obras
del Hospital de Moniquirá
La comisión reconoció los esfuerzos del Gobierno Departamental para
poner prontamente en servicio el Hospital.
Tunja, 6 de abril de 2017. (OPGB). En mesa de trabajo se reunieron los
integrantes de la comisión designada por la Asamblea de Boyacá y los
funcionarios de la Secretaría de Salud, para ver el estado de las obras del
nuevo Hospital Regional de Moniquirá.
Los diputados Jaime Raúl Salamanca y Edgar Vidal Ulloa, integrantes de la
comisión de la Asamblea de Boyacá, conocieron la evolución de las 3
etapas en las que se ha desarrollado la construcción.
Así mismo la gestión que ha realizado el gobierno de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, especialmente en el desarrollo de la construcción de la torre
administrativa, contratada por esta Administración, con resultados
reconocidos por los veedores y por la comunidad en general.
Después de la reunión y el recorrido por la obra, el diputado Jaime Raúl
Salamanca, manifestó “se ve en la construcción un cambio del cielo a la
tierra, estoy muy emocionado de ver la magnitud del nuevo Hospital,
gracias al ingeniero Carlos Amaya, al secretario German Pertuz y a la
ingeniera Janeth Alcantar, por tanto trabajo, por darle a la comunidad
una obra muy bien pensada como la construcción de la torre
administrativa de la segunda etapa”.
Por su parte, el diputado Edgar Vidal Ulloa, indicó “es una obra que ha
tenido una inversión altísima, con muchos inconvenientes, pero que hoy
vemos con satisfacción, que por fin podemos contarle a los boyacenses
que es un Hospital moderno, amplio y que los beneficios que recibirá
Moniquirá y toda la provincia, estarán dirigidos a prestar mejores servicios y
comodidades a las comunidades”.
Como conclusión de las reuniones con veedores, con directivos del
Hospital y con los funcionarios de la Secretaría de Salud, es que la
Asamblea del Departamento adelantará sesiones específicas, destinadas
a apoyar y articular esfuerzos para estar vigilantes y realizar un

acompañamiento permanente al Gobierno Departamental y a la
Administración del Hospital, para ver realizados los sueños de tener el
nuevo Hospital al servicio de los boyacenses. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus –
Prensa Secretaría de Salud de Boyacá)

Comisión de Moralización escuchó informe de obras del
Hospital de Moniquirá
El Organismo realiza seguimiento y verificación de las obras de
construcción del nuevo hospital
Tunja, 6 de abril de 2017. (OPGB). El secretario de Salud Departamental,
Germán Francisco Pertuz González, rindió informe a la Comisión de
Moralización de Boyacá, sobre los contratos de obra que se han ejecutado
y se ejecutan en el nuevo Hospital Regional de Moniquirá.
El Secretario explicó en detalle la gestión que el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, ha adelantado a la fecha, con relación a los
recursos que se necesitan para la culminación de las obras y de los trámites
de ajuste, y los que se tuvieron que hacer ante los entes competentes,
para la incorporación de recursos del Sistema General de Regalías, al
proyecto No. 33705, cuyo objeto es la construcción del Hospital de
Moniquirá.
“Lo que se buscaba era mantener vigente el proyecto el cual quedó
armonizado y, además garantizar la ampliación de la vigencia de
ejecución de los recursos a 31 de diciembre de 2017, con lo cual se
confirma el compromiso de la Gobernación de Boyacá, en la terminación
y puesta en funcionamiento del Hospital”, indicó Pertuz.
Así mismo presentó el avance de obra, correspondiente a la tercera etapa
que refiere a la construcción de la torre administrativa y de servicios de
laboratorio, que se realiza desde el año 2016, con recursos de la
Gobernación de Boyacá y la cual se espera finalizar en el mes de mayo.
Se refirió también a los $391 millones que recientemente aprobó el OCAD y
que serán destinados a la ESE de Moniquirá, con el fin de comprar un
tanque criogénico, para la Central de Gases Medicinales.

La Comisión de Moralización de Boyacá está integrada por las Contralorías
General de la República, Departamental de Boyacá, Municipal de Tunja;
la Procuraduría Regional de Boyacá; la Fiscalía General de la Nación
Seccional Boyacá y el Consejo Seccional de la Judicatura. (FIN/Edgar
Rodríguez Lemus – Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

‘Signos Vitales - Emociones Vitales’, promueve Secretaría de
Salud
En el Día Mundial de la Salud se busca que profesionales de la salud
indaguen por las emociones vitales en la consulta.
Tunja, 6 de abril de 2017. (OPCB). Siguiendo las directrices de la
Organización Mundial de la Salud, en la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, este 7 de abril, y cuyo lema es “Hablemos de depresión”, la
Secretaría de Salud Departamental, promueve la valoración de Signos
Vitales - Emociones Vitales, que vincula a todos los profesionales de la
salud.
La invitación es que en cada oportunidad que exista contacto con una
persona se exploren de manera empática las emociones, evaluando
integralmente la salud mental, mediante el uso de la escucha afectiva y la
búsqueda activa de signos, para lo cual se recomienda hacer uso de la
guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso
de sustancias, en el nivel de atención de la salud no especializada.
Con solo la pregunta ¿cómo se ha sentido en el último mes?, los
profesionales de la salud pueden dar espacio para que el paciente hable
de amor, esperanza, satisfacción con la vida y exterioricen sus sentimientos,
como estrategia para acompañar sesiones que inviten a conversar sobre
la depresión, pues se sabe con un buen nivel de evidencia, que hablar
salva vidas.
La directora de Salud Pública, Mónica María Londoño, aseguró que existen
muchas oportunidades para que, desde los centros de salud y hospitales
del Departamento, los profesionales responsables de la atención de los
pacientes, en los distintos servicios, fortalezcan espacios de comunicación
que ayuden a la identificación de ese quinto signo vital con el que se
puede valorar la salud mental o emocional de las personas y orientarlas a

los servicios de apoyo que requieren. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa
Secretaría de Salud).
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