COMUNICADO DE PRENSA 164
Mesa Departamental de Embarazo conmemora Semana Andina
en Boyacá
Se implementarán estrategias de prevención
adolescencia y de hábitos de vida saludable.

del

embarazo

en

Tunja, 4 de septiembre de 2017. (OPGB). La Secretaria de Salud de Boyacá
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como secretarías técnicas
de la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en la
Adolescencia dan a conocer los lineamientos para conmemorar la
Semana Andina y de Hábitos de Vida Saludable, que se llevará a cabo del
18 al 30 de septiembre de 2017, en el Departamento.
Para tal fin se abrirán diversos espacios que permitan posicionar los
componentes de las estrategias: Cuerpo y Sexualidad; Educación y
Formación; Participación y Ciudadanía; Cultura, Recreación y Deporte;
Salud y Nutrición y Oportunidades e Iniciativas.
Por ello, se convoca a todos los sectores de los 123 municipios a articularse
para la realización de actividades, mediante estrategias de información,
educación y movilización social, participación efectiva de niños,
adolescentes y jóvenes, incidencia política y gestión del conocimiento.
Durante estos días se realizarán jornadas académicas e institucionales, feria
de servicios en instituciones educativas y otros escenarios donde se
desarrollen acciones de promoción de derechos sexuales y reproductivos
mediante metodologías lúdicas y artísticas; actividades de movilización
que incentiven la participación juvenil efectiva por medio de dinámicas
enmarcadas en movilización social, entre otras.
Así mismo, se llevará a cabo la Jornada Nacional de Tamización ‘Conoce
tu Riesgo Peso Saludable’, liderada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental.
Lo importante es poner en la agenda política, técnica y social, las
estrategias que se desarrollan en diversas instituciones para la promoción y
garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los niños,
adolescentes, jóvenes y, el fomento de los Hábitos de Vida Saludable en la
población boyacense. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).
Síganos en nuestras redes sociales:
Secretaría de Salud de Boyacá

Twitter: @SeSaludBoyaca

Facebook:

