COMUNICADO DE PRENSA 49
Reanudan obras de construcción de la fase dos del Hospital
Regional de Moniquirá
Contratista ‘Productos y Servicios de Ingeniería SAS’, ya tiene personal,
planeación y cronograma de obra.
Moniquirá, 24 de abril de 2017. (OPGB). El Contratista Productos y Servicios
de Ingeniería –PSI- retomó esta semana las obras de construcción de los
bloques de hospitalización, terapia y auditorio, laboratorio y
administración, tomógrafo, ecografías, acceso principal, consulta externa,
cirugía, urgencias, obstetricia, servicios generales y exteriores, entre otras.
En el Comité de Obra que se llevó a cabo para revisar el proyecto, se
definieron la planeación y cronograma de ejecución y procesos, con
objeto claro y preciso por parte del Gobierno Departamental, de
terminarla en 4 meses y medio, cumpliendo con el acuerdo pactado.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González,
aseguró que la Firma PSI, reanudó labores de la fase dos del Hospital, para
lo cual ya tienen personal en la obra y están contratando el que falta.
Agregó que se evidencia la voluntad del representante del Consorcio, de
cumplir los compromisos adquiridos en el Comité de Obra y de terminarla
en el nuevo plazo establecido.
“El Departamento cuenta con los recursos y la Secretaría de Salud ejercerá
la supervisión permanente, con personal calificado, para constatar el
avance final de las obras, de tal forma que no se presenten
incumplimientos y que los procesos fluyan con la celeridad que se requiere,
para que se cumpla el objetivo del señor Gobernador, de entregar el
Hospital este año, para tal fin, semanalmente se llevará a cabo un Comité
de Obra, que tendrá el apoyo de ingeniería y un jurídico”, indicó el
Secretario.
En la reunión estuvieron presentes los ingenieros de la firma PSI, el
interventor, el secretario de Salud, Germán Pertuz; la supervisora de
proyectos de la Secretaría, Janeth Alcantar; el alcalde de Moniquirá,
Ancisar Parra; y la gerente de la ESE, Janeth Abril. (Fin/Édgar Rodríguez Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Más de mil niños vacunados en Jornada Nacional
Vacunación y Salud Oral en Boyacá

de

71 municipios del Departamento contaron con el acompañamiento de
profesionales de la Secretaría de Salud.
Tunja, 24 de abril de 2017. (OPGB). Como exitosa fue calificada la Jornada
Nacional de Vacunación y Salud Bucal, que se llevó a cabo el pasado
sábado 22 de abril, y que dejó como resultados: la aplicación de 5.727
dosis y 1.100 niños menores de seis años vacunados, en 134 puntos
institucionales y 68 extramurales (fuera de los centros de salud, parques,
comunidades indígenas y población vulnerable), en los cuales se ofertaron
las 21 vacunas disponibles en el esquema nacional, que pueden combatir
26 enfermedades, a niños menores de seis años, gestantes, mujeres en
edad fértil y adultos.
En la actividad se completaron terceras dosis de pentavalente (vacuna
combinada que protege contra 5 enfermedades: difteria, tosferina,
tétanos, influenza tipo b y hepatitis B), a 118 menores de seis meses de
edad, se vacunaron 177 niños de un año, se administraron 280 primeros
refuerzos a niños de 18 meses de edad, y 272 segundos refuerzos a niños de
cinco años.
La Décimo Quinta Jornada de Vacunación de las Américas, ¡Un gesto de
amor! ´Vacúnate y celebremos un futuro saludable´, que va hasta el 29 de
abril, se desarrolló en los 123 municipios de Boyacá, y 71 de estos contaron
con el acompañamiento de profesionales de la sectorial, en cabeza del
secretario, Germán Francisco Pertuz González y la directora de Salud
Pública, Mónica María Londoño.
Así mismo, se llevó a cabo la Primera Jornada Nacional de la estrategia
´Soy Generación más Sonriente’, en la que los equipos de Salud Bucal de
las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) públicas y privadas
del Departamento, educaron en el tema de cuidados bucales a padres y
cuidadores de niños menores de 18 años, como a la población en general;
también realizaron la aplicación de barniz de flúor a menores de 18 años,
con prioridad en niños de 1 y 2 años. (Fin/Ana María Londoño-Prensa
Secretaría de Salud).
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