COMUNICADO DE PRENSA 19
Boyacá por debajo de la tasa nacional de suicidios
Secretaría de Salud promueve la línea 106 y brinda asistencia para evitar
estos casos en el Departamento.
Tunja, 28 de febrero de 2017. (OPGB). Aunque la tasa de suicidios en
Boyacá se mantiene por debajo del promedio nacional, la Dirección de
Salud Pública ejerce vigilancia permanente sobre el evento ‘intento
suicida’, que deben reportar la totalidad de municipios, cuando se
encuentran evidencias que indiquen esta situación.
Por lo tanto, hace un llamado a la comunidad y a los distintos actores de
orden municipal y departamental, para que se promueva el preservar la
vida como primera opción, también convoca a la sociedad en general a
permanecer atenta a esos signos de alarma que puedan derivar en un
intento de suicidio, desde los distintos entornos en los que transcurre la vida
de los boyacenses, como el laboral, escolar, familiar y comunitario.
Según la directora de Salud Pública, Mónica María Londoño Forero,
síntomas como cambios drásticos en el comportamiento, interés en temas
relacionados con la muerte, depresión, soledad, problemas financieros,
familiares o sentimentales; matoneo, entre otros, pueden estar anunciando
posibles conductas con intención suicida en los seres cercanos.
“Valores y principios como el respeto y la tolerancia, así como la
construcción planeada de proyectos de vida; fortalecimiento de los lazos
familiares, de la calidad de la comunicación y de una escucha afectiva a
personas, constituyen acciones sencillas y seguras que ayudan a prevenir
las conductas suicidas, en los diferentes ámbitos que rodean a las
personas”, agregó Londoño.
La línea 106 de la Secretaria de Salud de Boyacá, está al servicio del
Departamento las 24 horas, durante todos los días del año, con
profesionales altamente calificados, para atender casos de crisis que
puedan reportar personas con intención suicida, o aquellos que quieran
informar alguna situación especial que genere sospecha en ese sentido.
Esta línea gratuita y amiga que trabaja en red con distintas instituciones,
ofrece servicios de orientación sicológica y terapéutica e información en
situaciones de ansiedad, estrés, angustia, conflictos de cualquier orden,
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''La vida es el regalo más valioso y solo se recibe una vez, siempre habrá
motivos para sonreír y alternativas para superar las adversidades; si llega la
tristeza; la angustia o el sinsentido, busquemos ayuda, porque siempre
encontraremos una mano amiga'', concluyó la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero. (Fin/Ana María Londoño-Prensa Secretaría
de Salud).

Avanza socialización del Modelo Integral en Atención en Salud MIASLas provincias de La Libertad, Sugamuxi, Valderrama, Tundama y Lengupá,
ya fueron visitadas.
Tunja, 28 de febrero de 2017. (OPGB). El Gobierno Seccional, a través de la
Secretaría de Salud, continúa con la socialización y explicación de lo que
significa el Modelo Integral en Atención en Salud, como parte integral del
Plan de Desarrollo, tanto en el diseño como en la implementación.
Hasta el momento se han recorrido las Provincias de La Libertad, Sugamuxi,
Valderrama, Tundama y Lengupá, donde se ha contado con la presencia
de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, representantes de las
EPS, profesionales de la salud, delegados de los municipios, voceros de las
veedurías ciudadanas y de las asociaciones de usuarios.
A ellos, la Secretaría de Salud les ha dado a conocer los diez componentes
del Modelo de Atención Integral en Salud, de acuerdo con las
necesidades de cada región y promoviendo el trabajando articulado,
donde se involucran a todos los actores responsables del tema.
Según, la directora de Aseguramiento, Andrea Elizabeth Hurtado Neira, el
trabajo además está dirigido, para que las autoridades y actores
responsables del cuidado de la salud, propendan por una mayor atención,
especialmente en el primer nivel y, por generar la promoción de la salud,
con el compromiso de crear una cultura, para que cada persona conozca
sus condiciones y por ende el cuidado de las mismas.
“Durante las visitas a las regiones priorizadas se ha avanzado con los
representantes de las veedurías ciudadanas y de las asociaciones de
usuarios, quienes eligieron a sus representantes ante la mesa

departamental del Modelo Integral en Atención en Salud”, indicó Hurtado
Neira. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus, Prensa Secretaría de Salud).
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