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Secretaría de Salud ofreció capacitación a municipios en Rutas
de Atención Integral
El propósito es avanzar en el proceso de implementación de esta iniciativa
en desnutrición aguda en menores de 5 años.
Tunja, 23 de junio de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud, siguiendo los
lineamientos de la Resolución 3202 de 2016, que expidió el Ministerio de
Salud y Protección Social, en donde contempla la metodología para la
implementación de las Rutas de Atención Integral en Salud –RIAS-, brindó
asistencia técnica para mejorar el tema de la seguridad alimentaria y
nutricional de Boyacá.
Con estas jornadas, la Secretaría de Salud busca identificar las facultades y
barreras para la implementación de la Ruta Integral de Atención a la
desnutrición aguda, moderada y severa, en niños menores de 5 años del
Departamento, mediante la matriz de identificación de necesidades y
barreras dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Según la nutricionista y dietista de la Secretaría de Salud, Ana Aire
Ascencio, la idea es que los actores locales de los municipios priorizados
dieran a conocer cuáles son las barreras que tienen en sus territorios y a su
vez planteen posibles soluciones para mitigarlas.
“Las principales barreras que ellos manifiestan es la dispersión geográfica y
las vías de acceso a algunos municipios, entonces una vez conozcamos
todos los puntos de vista, damos inicio a la construcción de la
implementación de las rutas”, explicó.
La actividad que se llevó a cabo durante los días 21, 22 y 23 de junio,
estuvo dirigida a los siguientes municipios priorizados: Cuítiva, Firavitoba,
Iza, Tota, Aquitania, Gámeza, Mongua, Pesca, Tópaga, Tibasosa, Nobsa,
Monguí, Pajarito, Labranzagrande, Pisba, Paya y Sogamoso.
Durante las jornadas participaron alcaldes, gerentes de empresas sociales
del Estado, gerentes de IPS privadas, comisarías, personerías, ICBF,
empresas administradoras de planes de Beneficio, veedurías y academia.
(Fin/Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Salud).
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