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En el ´Año del Campo´, Salud recorre municipios para ayudar a
construir entornos saludables
Autocuidado, preservación del medio ambiente y mejoramiento de
producción agrícola, algunos de los temas que se trabajan.
Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). Saboyá, Sutamarchán, Paipa y
Cuítiva fueron los municipios que en el mes de agosto recibieron
capacitación sobre uso y manejo seguro de plaguicidas, cuidado del
medio ambiente y disposición segura de residuos, con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de construir entornos saludables.
Este trabajo, que es adelantado por la Dirección Técnica de Salud Pública
con su programa de Residuos, Sustancias Químicas y Plaguicidas, busca
orientar en temas de manejo adecuado y seguro de plaguicidas, por ser
sustancias químicas peligrosas en la agricultura; uso y manejo de
elementos de seguridad laboral y la prevención del riesgo; hábitos y
prácticas saludables; incorporación en las cadenas de los planes pos
consumo de envases de plaguicidas y la necesidad de adquirir los insumos
químicos en lugares autorizados.
Así mismo, se hace énfasis en la importancia de solicitar asistencia técnica
y acompañamiento en las buenas prácticas agrícolas, que les permiten
mayores posibilidades de mercadeo.
Según la referente del programa de plaguicidas, Soraida Cruz, la
metodología que se implementa es ´Educación Sanitaria Participativa´,
SARAR, ya que considera que la mejor forma de promover el cambio es
facilitar los medios para que la población determine sus problemas o
riesgos laborales y de la misma manera busque sus posibles soluciones.
Durante estos encuentros se hace vigilancia epidemiológica de
organofosforados y carbamatos, a través de muestras rápidas de sangre a
los manipuladores de plaguicidas, para identificar posibles intoxicaciones
derivadas del uso de insumos químicos plaguicidas.
Todas las acciones se efectúan de manera integral e integrada por el
Consejo Seccional de Plaguicidas, que se prioriza los municipios a
intervenir.

Durante el mes de septiembre se llegará a los municipios de Jenesano,
Ventaquemada, Sogamoso, Arcabuco, Nuevo Colón, Pesca, Aquitania y
Belén. (Fin/ Ana María Londoño-Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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