COMUNICADO DE PRENSA 180
Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente y
Hábitos de Vida Saludables
Bajo el lema ‘La sexualidad se vive en paz’, la Mesa Departamental
conmemora esta fecha.
Tunja, 14 de septiembre de 2017. (OPGB). La Mesa Departamental de
Prevención de Embarazo en la Adolescencia, invita a la comunidad
boyacense a conmemorar la Semana Andina y de Hábitos de Vida
Saludable, desde el 18 hasta el 30 de septiembre, en diferentes municipios
de Boyacá.
Lo que se busca es que las 123 localidades se articulen a las actividades,
mediante estrategias de información, educación y movilización social; y
participación efectiva de niños, adolescentes y jóvenes.
El acto de apertura se llevará a cabo en Paipa, el lunes 18 de septiembre
con un desfile, comparsas y acto cultural, desde las 7:00 de la mañana.
El martes 19 se hará una movilización social en Tunja, con desfile y
comparsas que saldrán a las 7 de la mañana, desde el Bosque de la
República y, hacia las 11 de la mañana, se hará una rumbatón de hábitos
saludables, en la Plaza de Bolívar.
El 20 de septiembre se realizará la Feria de Servicios para adolescentes y
jóvenes, desde las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, en la Plaza de
Bolívar de Tunja.
El 21 de septiembre: Foro La Sexualidad se vive en paz, a partir de las 2:00
p. m., en el auditorio de la Universidad Santo Tomás.
El 22 de septiembre: Rumbatón, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza
de Bolívar.
Y del 18 al 30 de septiembre, se van a llevar a cabo diferentes actividades
simbólicas denominadas: “conversando sobre sexualidad con las familias”,
en un trabajo intersectorial.
Así mismo, el Departamento definió diez municipios en los que se realizará
la Semana Andina a gran escala, realizando diversas actividades, bajo el
acompañamiento de representantes de la Mesa Departamental de
Prevención del Embarazo en la Adolescencia.

Estas actividades inician el 18 de septiembre en los municipios de Paipa,
Tibasosa, Chitaraque, Puerto Boyacá, Soatá, Tópaga y Soracá. El 20 en
Sogamoso y el 23 en Duitama y Chiquinquirá.
Sin embargo, la mayoría de los municipios se vincularon a la Semana
Andina desarrollando estrategias para la promoción y garantía de los
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y el fomento de los Hábitos de Vida Saludable en la población de
Boyacá. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

