COMUNICADO DE PRENSA 184
Víctimas reconocieron atención psicosocial del programa de la
Secretaría de Salud
A través de PAPSIVI han sido atendidas 854 personas en 9 municipios
visitados, en lo que va corrido de este año.
Tunja, 20 de septiembre de 2017. (OPGB). Los voceros de las 30 mil víctimas
que hay en Boyacá, Gabriela Martínez Romero y Fabio Pinto, durante el
desarrollo del Comité de Justicia Transicional, reconocieron la labor que
adelanta la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Subdirección de Salud
Pública, por el trabajo de acompañamiento y atención profesional, que
favorece la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el
sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral.
La Subdirectora d Salud Pública, Biviana Páez Méndez, explicó las acciones
y actividades enmarcadas en el Plan de Acción Territorial de la Secretaría
de Salud año 2017, donde dio a conocer la creación del Subcomité de
Asistencia y Atención a Víctimas, en respuesta a las obligaciones
otorgadas por la Ley de Víctimas.
“El Subcomité desarrolla el Programa ‘Creemos un modelo de salud
incluyente’ y un Subprograma ‘Tejiendo salud’ en todas las políticas, a
través de los cuales se hace acompañamiento a las víctimas que lo
solicitaron, a sus familias y a las comunidades”, indicó Páez.
Con el fin de promocionar e implementar rutas locales diferenciales de
atención PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas del Conflicto Armado), en los 123 municipios se socializa la Ruta
Integral de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional para víctimas de
MAP/MUSE, con las EPS, IPS e instituciones pertenecientes al Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, SNARIV.
Así mismo, se trabajan otras acciones importantes como satisfacer la
demanda de aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, de la población víctima existente en Boyacá; promocionar e
implementar rutas locales diferenciales de atención PAPSIVI en el 100% de
municipios priorizados; y monitorear, evaluar y realizar seguimiento al
proceso de implementación de las rutas PAPSIVI en el 100% de municipios
priorizados.
Este año el programa PAPSIVI ha hecho presencia en los municipios de
Zetaquira, Otanche, Puerto Boyacá, San Eduardo, Pajarito, San Luis de

Gaceno, Chiquinquirá, Sogamoso y Socotá, atendiendo a 854 personas.
(Fin/Elsy E. Sarmiento R. – Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).
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