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Boyacá espera cooperación internacional para el Modelo de
Atención Integral – MIAS
Docente de Universidad de Erasmus de Rotterdam de Holanda interesado
en conocer el programa de ruralidad.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). El Ministerio de Salud y Protección Social
invitó al docente de la Universidad Erasmus de Rotterdam de Holanda, Joris
Van de klundert, al Departamento, para que conociera el Modelo de
Atención Integral en Salud, MIAS, del cual Boyacá es piloto, y planteara su
interés de ayuda, en razón al programa exitoso de Medicina de ruralidad
que desarrollan en el país holandés.
Por ello, durante esta semana se han llevado a cabo una serie de
intervenciones individuales y colectivas con los municipios, la academia,
gerentes de Empresas Sociales del Estado, y administraciones municipales
de municipios priorizados, con el fin de articular propuestas dirigidas a la
implementación del Modelo.
El asesor del Viceministerio de Salud, Julio Alberto Sáenz, padrino del
modelo para Boyacá, indicó que la presencia del profesor holandés en el
Departamento, obedece al interés de la Universidad de explorar la
situación que atraviesan las instituciones que soportan la atención de los
habitantes, como diagnóstico, preparación y aportes a una mejor
resolutividad en los servicios.
“El profesor Joris Van de klundert pudo conocer cómo funcionan las
instituciones en salud, cómo es el modo de vida del pueblo campesino de
Boyacá, las necesidades, entornos y problemas de salud y ahora
esperamos la vinculación de la Universidad de Erasmus para fortalecer la
salud de los boyacenses”, aseguró Sáenz.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
manifestó que la visita del profesor Joris Van de klundert, buscaba que la
Universidad conociera las regiones priorizadas, las distancias que existen
entre una vereda y los centros de salud, para contemplar la posibilidad de
cooperación y financiación a la implementación del MIAS en Boyacá.
“Lo invitamos a municipios como Rondón, Zetaquira y Miraflores, para que
conociera nuestra ruralidad, sus vías, costumbres y la cotidianidad de los
habitantes, de esta manera lograr que la Universidad de Erasmus se vincule

con el programa de Medicina de la Ruralidad, que ellos desarrollan muy
bien en Holanda”, expresó Pertuz.
De acuerdo con el informe que entregue Joris Van de klundert, la
Universidad de Erasmus de Rotterdam hará una propuesta para apoyar la
implementación del Modelo de Atención Integral, MIAS, cooperación
definida por el Ministerio de Salud y la Universidad.
La agenda se desarrolló siguiendo la metodología para la implementación
del Modelo de Atención Integral en Salud y las Rutas Integrales de
Atención— RIAS, coordinada por cada uno de los actores en salud
involucrados en la implementación del modelo. (Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).
Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

