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Gobernación entregó instalaciones adecuadas a la Unidad
Básica de Atención de Sativasur
En esta sede del Hospital de Duitama se hizo una inversión de $710 millones
de pesos y beneficia a más de 1.200 personas.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). El Gobierno Departamental hizo entrega
del mejoramiento de la infraestructura de la Unidad Básica de Atención en
Salud de Sativasur, donde se hizo ampliación, adecuación y
mantenimiento de instalaciones para la prestación de servicios de salud.
Gracias a la inversión de la Gobernación de Boyacá, ahora la Unidad
Básica de Atención, UBA, dispone de unas nuevas instalaciones que se
adecuan más a las necesidades de la población, ofrecen espacios
cómodos para los usuarios y mejores condiciones de trabajo para los
profesionales y para la parte administrativa.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, aseguró que el
área de remodelación de la Unidad Básica de Salud de Sativasur, fue de
620 metros cuadrados, la cual se construyó con recursos del
Departamento, por un valor de 710 millones 717 mil 424 pesos y va a
beneficiar a más de 1.200 habitantes del sector.
“La Unidad Básica de Atención queda prestando los servicios de:
enfermería, medicina, odontología, consulta prioritaria, toma de muestras y
de citologías, servicios farmacéuticos, promoción y prevención,
vacunación y esterilización”, indicó Pertuz.
La gestora social del Departamento, Nancy Amaya Rodríguez y el
secretario de Salud, Germán Pertuz, fueron los encargados de hacer
entrega de esta obra, en ceremonia realizada este miércoles 7 de junio, en
el municipio, donde además se contó con la presencia de las autoridades
municipales, la gerente de la ESE Hospital Regional de Duitama,
funcionarios de la UBA y habitantes de la localidad. (FIN/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud).
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Durante el acto se hará la presentación de los avances del Modelo Integral
de Atención en Salud, en Boyacá.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, hará entrega del decreto a los integrantes de la Mesa
Departamental del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, este
viernes 9 de junio, a las 9:00 de la mañana, en el Salón de la Constitución
de la Gobernación.
Teniendo en cuenta que los procesos de participación son fundamentales
para la legitimidad y transparencia en el desarrollo del MIAS, la
Gobernación de Boyacá emitió el acto administrativo, mediante el cual
estableció el reglamento del proceso de selección de los integrantes de la
Mesa Departamental para la implementación del Modelo, que se
desarrolló durante el primer semestre de este año.
En este proceso participaron las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficio, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y
privadas, las comunidades afro descendientes, las comunidades indígenas,
los sindicatos del sector salud, la academia universitaria, los alcaldes, los
veedores en salud y las asociaciones de usuarios en salud, quienes, de
acuerdo con la selección que se hizo, cuentan con un representante en la
Mesa Departamental.
En el acto, además de la entrega del decreto que contiene los objetivos y
funciones de la Mesa, se hará una exposición sobre los avances en la
implementación del Modelo y la infraestructura requerida por las ESE para
el MIAS. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).
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