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En el ‘Año del Campo’ la Secretaría de Salud se preocupa por la
mujer rural
Más de 60 mujeres asumen con responsabilidad y compromiso el tema de
la salud y el cuidado del entorno laboral.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). En el ´Año del Campo´ la Gobernación
de Boyacá a través de la Secretaría de Salud, adelanta acciones
encaminadas a propiciar entornos laborales saludables que permiten
disminuir y controlar los riesgos que puedan llegar a afectar la salud de las
mujeres trabajadoras rurales del Departamento.
Por esta razón, esta Sectorial promueve la estrategia ´Mujer Rural
Trabajadora´, a través de la cual se busca que las mujeres se empoderen
sobre el cuidado de la salud y la prevención de los riesgos que representan
las actividades del hogar, de la familia y del campo y está dirigida a
poblaciones vulnerables con alto riesgo en exposición laboral.
La referente del Programa Salud y Ámbito laboral de la Sectorial, Judy
Ibáñez Rodríguez, indicó que la mujer tiene un papel muy importante en la
sociedad ya que aporta a la economía del hogar, con las actividades que
desempeña como artesana, agricultora y los oficios de la casa.
“Hemos enfocado esfuerzos en cuatro municipios de Boyacá como son
Aquitania, Ráquira, Ventaquemada y Tópaga; en el primero de ellos existe
una gran población de mujeres trabajadoras, en cuanto a la actividad de
pelanzas de cebolla, y hemos identificado que no poseen buenas
condiciones laborales, es por esto que la Secretaría de Salud, en conjunto
con el municipio, ha desarrollado estrategias para mejorar el ambiente de
trabajo, con el fin de disminuir los riesgos en la salud de la mujer rural”,
manifestó Ibáñez.
Agregó que de la misma forma se están tomando acciones de promoción
de la salud y prevención de los riesgos laborales en las trabajadoras de
artesanías del municipio de Ráquira, a quienes se les ha generado
conciencia sobre el cuidado de la salud y las medidas que deben tomar
para evitar accidentes de trabajo.
En Ventaquemada y Tópaga, la tarea se ha enfocado a promover la
conformación de organizaciones de mujeres, con el fin de que busquen
mecanismos para mejorar sus condiciones laborales y productivas.

La Secretaría de Salud realiza frecuentemente visitas a puestos de trabajo,
brinda asesoría para mejorar los entornos laborales, dicta talleres de
capacitación sobre prevención de accidentes y cuidado de la salud y
fomenta los estilos de vida saludables.
El propósito de la estrategia es que, en los planes de intervenciones
colectivas en Salud Pública, los municipios incluyan acciones que
propendan por la calidad de vida de las mujeres rurales. (Fin/ Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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