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Niños con desnutrición aguda en Boyacá requieren 80 kits de
utensilios para fórmula terapéutica
Secretaría de Salud continúa con la campaña KIT TATON para la
recuperación nutricional de los menores.
Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). El Programa de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la Secretaría de Salud, extiende la campaña KIT TATON
que consiste en el aporte de un kit para el manejo de la fórmula
terapéutica, el cual consta de dos recipientes plásticos, uno grande y otro
pequeño con tapa; una jarra medidora de plástico, de 1 litro, con tapa;
una cuchara metálica pequeña, tijeras pequeñas y un gancho de agarre
metálico, cuyo costo aproximado es de $11.000.
La decisión obedece a que el Ministerio de Salud y Protección Social
entregó 80 nuevas fórmulas de recuperación nutricional para suministrarle
al mismo número de niños, identificados con desnutrición aguda severa,
con alto riesgo de muerte; y que se encuentran notificados en el sistema
de vigilancia de esta sectorial.
A la fecha ya 18 niños de varios municipios de Boyacá han recibido la
fórmula, la cual requiere de los kits para conservar y garantizar sus
condiciones de calidad e inocuidad.
La directora de Salud Pública, Mónica María Londoño, quien acompañó el
proceso de entrega de las fórmulas terapéuticas en el municipio de
Socotá, aseguró que sólo cuando se tiene de frente la realidad de las
poblaciones más vulnerables, se hace evidente la necesidad de brindar el
apoyo necesario para que los tratamientos de recuperación o
preservación de la salud se realicen con la mayor efectividad y,
justamente, por eso se requiere de la donación de estos KITS, que no están
incluidos en el plan de beneficios y que significan un gasto, que muchos
boyacenses no están en capacidad de asumir.
La donación de estos kits, la pueden hacer en la Secretaría de Salud de
Boyacá y depositarlos en la caja dispuesta para su recolección, o quienes
quieran hacer su aporte económico de 11 mil pesos, lo pueden entregar al
equipo de Nutrición, celular: 320 493 8330. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud).
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