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Secretaría de Salud promueve ‘KIT TATON’ para niños con
desnutrición aguda en Boyacá
Se trata de un kit de utensilios que ayudarán a proteger la fórmula
terapéutica para la recuperación nutricional de los menores.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). En el marco de la implementación de la
Ruta Integral de atención a la desnutrición aguda en menores de 5 años,
la Gobernación de Boyacá a través del Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud, entregará fórmulas de
recuperación nutricional a 50 niños identificados con desnutrición aguda
severa, que se traduce en alto riesgo de muerte; y que se encuentran
notificados en el sistema de vigilancia de esta sectorial.
Por esta razón, la Dirección Técnica de Salud Pública invita a la comunidad
para que se una a la ‘KIT TATON’, aportando 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 referente del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Patricia
Avello, aseguró que estos elementos se requieren para conservar y
garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de la fórmula
terapéutica que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social, con la
cual se pretende recuperar la condición de salud de los niños con
problemas de desnutrición.
“Una vez recopilemos los 50 kit, nos trasladaremos a los municipios donde
hemos identificado a los niños con desnutrición severa, para capacitarlos
sobre el uso de la fórmula y el manejo que le deben dar a los utensilios con
el fin de conservarla en las mejores condiciones”, aseguró Avello.
Por su parte, la directora de Salud Pública, Mónica María Londoño,
aseguró que, con esta ayuda se contribuye al mejoramiento de la
seguridad alimentaria y nutricional de los niños boyacenses menos
favorecidos, a propósito del Año del Campo.
“Quienes quieran participar con la donación de estos kits, pueden
acercarse a 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:

Patricia Avello, cel: 3204938330, Vilma Chaparro, cel: 3102361196; Ana
Ascencio: cel: 3143466018 o Irma Pulido, cel: 3186938850”, indicó Londoño.
La recolección de los aportes se estará recibiendo durante todo el mes de
julio, hasta completar los 50 kits que se requieren. (FIN/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Ana María Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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