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Gran acogida a la jornada 'Por una niñez saludable desde la
academia creemos en el juego’
Expertos hablaron de la importancia del juego como medio de aprendizaje
para los niños.
Tunja, 21 de abril de 2017. (OPGB). Más de 180 personas asistieron a la gran
jornada académica denominada ´Por una niñez saludable desde la
academia creemos en el juego', organizada por la Secretaría de Salud de
Boyacá, 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.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, el juego
aumenta la creatividad, estimula el desarrollo integral del niño, mejora las
relaciones interpersonales, y le da más seguridad para compartir con su
entorno, adquiriendo nuevos conocimientos, y compartiendo experiencias.
De la misma manera la directora técnica en Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, enfatizó en la importancia del juego, para obtener
diferentes habilidades en el desarrollo social, cultural y familiar, asegurando
que a través de los conocimientos se pueden brindar espacios saludables,
que mejoren la calidad de vida y el bienestar, de los niños.
El encuentro académico contó con la participación de especialistas en el
tema como el médico, magíster en Salud Mental, Juan de Jesús Sánchez,
quien habló de la representación social de la infancia; el enfermero y
especialista en Salud Mental, Martín Barrera Cobos, quién abordó el
ejercicio de las masculinidades en el desarrollo infantil; el director del
Grupo de investigación de Neurociencias de la UPTC, Jorge Humberto
Castillo Silva, habló de la Política Pública de Primera Infancia; el
neuropsicólogo Cristian Camilo Trujillo, Dios conocer el juego desde la
Psicología; la especialista en Neurología Pediátrica, Yazmín Sánchez
Gómez, expuso la Neurogenética comunitaria, experiencia en Boyacá y la
jornada jornada la cerró la licenciada en Educación Prescolar y magíster
en Educación, María Teresa Suárez Vaca, con el tema “Ambientes lúdicos
y aprendizaje”.
El Secretario de Salud manifestó su agradecimiento a los asistentes, en
donde estuvieron gestoras sociales, comisarios de familia del

Departamento, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Salud, y de las Escuelas de la Licenciatura en Preescolar y Psicopedagogía
de la UPTC.
La iniciativa surgió de la directriz de la gestora social de Boyacá, Nancy
Johana Amaya Rodríguez, en el marco de la campaña ‘Es Hora de Jugar’,
que viene liderando en el Departamento, en la conmemoración del mes
de la Niñez. (Fin/Ana María Londoño, Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).
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