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Tomógrafo y Ambulancia para el hospital de Puerto Boyacá
En el plan del fortalecimiento de la Red de Urgencias del Departamento y
mejoramiento de los servicios.
Puerto Boyacá, 16 de febrero de 2017. (OPGB). El gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, hizo entregada de recursos por un valor
de $1.500 al hospital José Cayetano Vázquez del municipio de puerto
Boyacá con destino a la adquisición de Tomógrafo (TAC).
De acuerdo con la intervención del ingeniero Amaya “Con la Inversión del
tomógrafo para el hospital José Cayetano Vázquez, lo consolida como
centro de referencia de la región del Magdalena Medio, porque la
finalidad es la de contribuir a la atención de los pacientes y no tengan que
trasladarse a otro centro de mayor complejidad o a la misma a capital”.
La entrega del equipo forma parte de un plan de dotación de tecnología
que hace el gobierno de Boyacá, donde además se contempla la
adquisición de una ambulancia para el Transporte Asistencial Básico,
gracias a la gestión Secretaría departamental de Salud que aprobó el
proyecto para la compra de una nueva ambulancia para mejorar la
atención
El secretario de salud del departamento, German Francisco Pertuz
González, indico. "Los recursos provienen de las rentas cedidas, por la
Lotería de Boyacá con destino a la salud, gracias a estos excedentes es
que el Gobierno del departamento lleva a cabo el plan de dotación de
tecnología a la red pública de Boyacá”.
El alcalde del municipio de Puerto Boyacá, Oscar Botero Alzate, elogio la
intervención que hizo el señor gobernador y el secretario de salud en el
municipio, con la entrega de los recursos para la dotación de equipos del
hospital. “las comunidades, la administración del hospital y trabajadores y
nosotros como gobierno agradecemos la vista que nos ha hecho el señor
gobernador y la inversión de los $1.500 millones para el Tomógrafo y el
anuncio de nuestra nueva ambulancia”. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Comunicaciones Secretaría de Salud).

Se lideran estrategias que mejoren la seguridad alimentaria y
nutricional en Boyacá
Secretaría de Salud trabaja de la mano con diferentes instituciones para
intervenir la mala nutrición.
Tunja, 16 de febrero de 2017. (OPGB). Luego de las gestiones adelantadas
por el Gobernador de Boyacá ante la Dirección Nacional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el director Nacional de Nutrición,
Alejandro Gómez y el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz, se
reunieron con distintos actores de orden departamental, para concertar
estrategias que permitan mejorar la salud nutricional de la población
boyacense, especialmente la de los grupos más vulnerables.
Revisadas las ofertas institucionales de cada entidad, se concertó una ruta
de trabajo con abordaje intersectorial y se acordaron compromisos que
permitan identificar a aquellos niños que se encuentren en riesgo de
desnutrición, con el fin de intervenirlos de manera preventiva, en el marco
de las competencias de cada actor del sistema de salud, y así poder evitar
que lleguen a estados críticos que requieran manejo intra hospitalario o
pérdidas.
“Se busca que los alimentos de alto valor nutricional del ICBF lleguen a la
población infantil de Boyacá, así como el programa de prevención de
desnutrición infantil crónica, ´Mil días para cambiar el mundo´, programas
que podrían beneficiar también a la población favorecida por el Plan de
Alimentación Escolar, Gestantes y Adulto Mayor”, señaló Gómez.
Por su parte, el secretario Germán Pertuz, invitó a todos los actores a
trabajar en el tema ya que, como lo manifestó en la reunión, “La
Seguridad alimentaria y nutricional no es un tema exclusivo del sector
Salud, es una responsabilidad de todos”.
En la próxima sesión del Consejo de Política Social de Boyacá, el ICBF
socializará sus acciones frente al Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. En la sesión participaron las Secretarías de Salud y Desarrollo
Humano, Despacho de la Gestora Social, programa –CREA- Compartir,
Recrear, Educar, Alimentar, ICBF, y Prosperidad Social –DPS-. (Fin/Ana María
Londoño- Edgar Rodríguez- Prensa Secretaría de Salud.)
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