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Fundación Santa Fe y Gobierno Departamental avanzan en
prevención de la diabetes y obesidad
Soracá es el municipio piloto para adelantar esta iniciativa conjunta que
busca prevenir estas enfermedades.
Bogotá, 20 de abril de 2017. (OPGB). El proyecto de prevención de
diabetes y obesidad, que se lleva a cabo como piloto en el municipio de
Soracá – Boyacá, fue actualizado por delegados de la Fundación Santa Fe
de Bogotá y la Secretaría de Salud de Boyacá.
El proyecto se encuentra en su última fase de intervención, donde se
compararán los factores asociados al acceso, disponibilidad, consumo y
utilización de los alimentos a nivel individual y del hogar, con el fin de
entender la dinámica alimentaria y de salud, de la población de Soracá.
Este municipio fue escogido debido a que allí se identificó una dieta no
saludable, basada en la ingesta excesiva de alimentos como la papa y
con bajo consumo de frutas y verduras. Adicionalmente, las enfermedades
crónicas no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, están dentro de
sus primeras causas de morbilidad y mortalidad, incluso asociadas a
problemas de hipertensión arterial.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, reconoció la
importancia de dar continuidad a estos proyectos, donde la intervención
de las autoridades locales, son fundamentales para el desarrollo de
políticas públicas en pro de la ciudadanía. “Los resultados que se visualizan
en esta intervención son muy positivos, la intersectorialidad es clave ahora
para avanzar y poder llevar estos beneficios a otros municipios del
Departamento”, indicó.
Aseguró que la Secretaria de Salud de Boyacá está comprometida en
generar acciones que permitan la formulación e implementación de
políticas en salud pública, que contribuyan a la salud de los boyacenses.
Por su parte, la gerente de Salud Pública de la FSFB, Kenny Margarita Trujillo
Ramírez, manifestó que la alianza con la Gobernación de Boyacá, la
Alcaldía de Soracá y la academia, ha mostrado buenos resultados para el
mejoramiento de la seguridad alimentaria de los habitantes de esta

localidad. “Lo que se pretende ahora, es hacer otro convenio para replicar
la metodología en otros municipios de Boyacá”, aseguró.
En la reunión que se llevó a cabo en la Fundación Santa Fe de Bogotá
contó con la presencia del director Eje de Salud Pública de la FSFB Dario
Londoño Trujillo; el investigador asociado del Eje de Salud Pública, Gabriel
Carrasquilla Gutiérrez, y por la secretaría de Salud de Boyacá, el secretario
de Salud, Germán Pertuz González, las directoras de Aseguramiento,
Andrea Hurtado; y Salud Pública, Mónica María Londoño. (Fin/Édgar
Rodríguez Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

‘Por una niñez saludable desde la academia creemos en el
juego’
Jornada que adelantará la Secretaría de Salud y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia este 21 de abril.
Tunja, 20 de abril de 2017. (OPGB). Orientar a las administraciones
municipales de Boyacá y a los futuros profesionales de la salud y
educación, sobre las bases científicas y metodológicas, que sustentan el
juego en la niñez, desde los diferentes entornos, es el objetivo de esta
jornada ‘Por una niñez saludable desde la academia creemos en el juego’,
prevista para este viernes 21 de abril, en el aula máxima de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UPTC, a partir de las 8 de la mañana.
Según la directora técnica de Salud Pública, Mónica María Londoño, a
través del juego los niños pueden estimular y adquirir mayor desarrollo en
las áreas psicomotriz, cognitiva y afectivo social.
Agregó que el juego en la niñez tiene un proceso educativo e incentiva la
creatividad, considerado un medio efectivo para entender la realidad, ya
que a partir de éste experimentan, transforman y reflejan sus emociones.
Por ello, en un trabajo conjunto con el Centro de Investigación y Extensión
de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Grupo de Investigación de
Neurociencias de la Escuela de Medicina de la UPTC, se han invitado a
especialistas en el tema, para que, desde sus perspectivas, den a conocer
la importancia del juego en la niñez.

Es así como estarán presentes el médico, magíster en Salud Mental, Juan
de Jesús Sánchez, con el tema “Representación social de la infancia”; el
enfermero y especialista en Salud Mental, Martín Barrera Cobos, con el
tema “Ejercicio de las masculinidades en el desarrollo infantil”; el director
del Grupo de investigación de Neurociencias de la UPTC, Jorge Humberto
Castillo Silva, con el tema “Política Pública de Primera Infancia”; el
neuropsicólogo, Cristian Camilo Trujillo, con el tema “El juego desde la
Psicología”; la especialista en Neurología Pediátrica, Yazmín Sánchez
Gómez, con el tema “ Neurogenética comunitaria, experiencia en
Boyacá”; y cierra la jornada, la licenciada en Educación Prescolar y
magister en Educación, María Teresa Suárez Vaca, con el tema
“Ambientes lúdicos y aprendizaje”.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que la
Jornada está dirigida a gestores sociales, comisarios de familia de los 123
municipios, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud,
y de las Escuelas de la Licenciatura en Prescolar y Psicopedagogía de la
UPTC, con el fin de que adquieran conocimientos para brindar a los niños
espacios saludables, que mejoren la calidad de vida y el bienestar.
(Fin/Ana María Londoño, Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

22 de abril: Jornada Nacional de Vacunación y de Salud Bucal
Secretaría de Salud de Boyacá invita a padres de familia a llevar los niños
para que reciban las vacunas y el flúor en los dientes.
Tunja, 20 de abril de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud Departamental
invita a participar en la Jornada Nacional de Vacunación y la Primera
Jornada Nacional de la Estrategia Soy Generación más Sonriente; este
sábado 22 de abril, en el departamento de Boyacá.
Este año se celebran dos importantes hitos de salud pública relacionados
con la inmunización: el primero es el Cuadragésimo aniversario de la
creación del Programa Ampliado de Inmunización –PAI, y el Décimo quinto
aniversario de la Semana de Vacunación de las Américas, que se celebra
del 22 a 29 de abril; y cuyo día central es el 22 de abril, fecha en la que
todos los municipios de Boyacá harán apertura de los puntos de
vacunación y la instalación de puestos de vacunación extramurales,
desde las 8 de la mañana, con el lema: ‘Vacúnate y celebremos un futuro
saludable’.

La meta es vacunar a recién nacidos con BCG y HB, niños menores de un
año con primera, segunda o tercera dosis de polio y Pentavalente; niños
de un año, con triple viral, neumococo y hepatitis A; niños de 5 años con el
segundo refuerzo de polio y DPT y el refuerzo de triple viral; mujeres
gestantes con una dosis de TdaP a partir de la semana 26; niñas de 9 a 17
años contra el Virus del Papiloma Humano – VPH; niños susceptibles, entre 2
a 9 años de edad, contra la fiebre amarilla y quienes residan o vayan a
viajar a departamentos como Antioquia, Cesar, Chocó, Magdalena, Norte
de Santander, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Putumayo, Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Se cuenta con 21 vacunas disponibles en el esquema nacional, que
pueden combatir 26 enfermedades diferentes, con el logro de coberturas
útiles.
Por otra parte, el PAI mantiene la alianza con el equipo de salud bucal
para unir esfuerzos y mejorar el estado de salud de la población de la
primera infancia, infancia y adolescencia, y lograr mejores oportunidades
posibles para su desarrollo y bienestar; con la Estrategia Soy Generación
más Sonriente, en la cual se promueven los cuidados de la salud bucal y la
aplicaciones de barniz de flúor, como mecanismos de controlar, mas no
eliminar, la caries dental, que es la enfermedad bucal prevenible más
frecuente.
El secretario de Salud de Boyacá, German Francisco Pertuz González,
aseguró que teniendo en cuenta la importancia de la Jornada, él, sus
directores y su equipo de trabajo, se van a trasladar a diferentes zonas del
Departamento, para acompañar la actividad, que trasciende para la
salud de los boyacenses.
De acuerdo con la Circular 083 de la Secretaría de Salud de Boyacá, es
responsabilidad de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, y
de los regímenes contributivo, subsidiado, especial y de excepción,
garantizar la vacunación y la atención en salud bucal a su población
afiliada, y de las entidades territoriales cumplir con las mismas
responsabilidades en la población pobre no asegurada y sin identificar,
todo de manera gratuita, oportuna y en su municipio de residencia.
(FIN/Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de Salud).
Síganos en nuestras redes sociales: Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

