Secretaría de Salud realiza barrido sanitario en el barrio Villanueva
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Luego de una visita de inspección al barrio Villanueva donde se investiga un posible caso de
leptospirosis, la Secretaría de Salud del Distrito se tomó este sector para realizar una jornada
de atención e identificación de riesgos sanitarios.

Con los caminantes, técnicos de vigilancia y de salud ambiental, la jornada fue dirigida a las
familias de Villanueva, con el fin de determinar el riesgo epidemiológico de esta comunidad.
Se desarrollaron actividades como vacunación humana y de animales, educación en
prevención de dengue y leptospirosis, verificación de control de embarazos, caracterización de
personas sin afiliación al sistema de seguridad social en salud e identificación de factores de
riesgos.

Entre los factores de riesgo identificados en Villanueva se encontraron: mala disposición de
residuos sólidos, presencia de criaderos del mosquito Aedes aegypti, malos hábitos higiénicos,
al acumulo de escombros en los alrededores de estos sectores, zonas enmontadas y la
humedad en las épocas de lluvia como la actual.

En la jornada de hoy se logró la vacunación de 184 animales entre perros y gatos, vacunación
a 65 niños, 266 casas visitadas, control de embarazos a 6 gestantes, y 475 charlas educativas.
Además la caracterización de 45 personas procedentes de Venezuela quienes además de
recibir los servicios que se prestaron en el sector, se les brindó orientación sobre afiliaciones al
sisben y como acceder a los servicios de salud.

La Secretaría de Salud Distrital, Alma Solano Sánchez insistió en la necesidad de que la
comunidad apoye las acciones de prevención de estas enfermedades que vienen haciendo los
caminantes de la salud en cada uno de los barrios de la ciudad, como son mantener las
viviendas limpias; eliminar todos los objetos que acumulen agua y que no usen, ya que se
convierten en los principales focos de propagación del mosquito que transmite el dengue, el
zika y el chicungunya.
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Para la próxima semana se está programando otra jornada con acciones que involucran a las
empresas privadas del sector, para intervenir la problemática de este barrio y otros aledaños.
Recomendaciones
La Secretaría de Salud Distrital pide a la comunidad en general, adoptar estas medidas de
prevención desde sus viviendas o establecimientos:
-

No dejar residuos de alimentos en la cocina.
Mantener los alimentos bien tapados y almacenados.
Cerrar herméticamente los recipientes de basura.
Extremar medidas de aseo e higiene al interior de las viviendas.
Lavar el plato donde come el perro u otros animales.
Mantener limpios los patios y solares evitando la acumulación de chatarra y desechos.
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