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En recorrido por el Valle de Tenza, el Gobernador de Boyacá hizo entrega de
equipos médicos a instituciones hospitalarias
Con estas acciones se sigue dando resultados en salud y se fortalece la
atención de pacientes con COVID-19.
Garagoa, 17 de febrero de 2021 (UACP). El gobernador de Boyacá, Ramiro
Barragán Adame, en compañía del secretario de salud, Jairo Mauricio Santoyo y la
gerente del COVID, Carolina Espitia, realizó un recorrido por varios municipios del
Valle de Tenza, entre ellos: San Luis de Gaceno, donde entregó importante
material de dotación a la ESE Hospital San Francisco, consistente en: equipo de
rayos X digital, dos monitores de signos vitales, dos ventiladores de transporte,
dos bombas de infusión, un laringoscopio y un desfibrilador.
Estos equipos médicos servirán para mejorar la atención de los usuarios de San
Luis de Gaceno, pero también del vecino municipio de Santa María, permitiendo
obtener un diagnóstico más oportuno y evitar realizar grandes desplazamientos.
“Gracias a los médicos que son nuestros verdaderos héroes, gracias a todo el
sector de salud y gracias a la ciencia que cada día llega más allá”, dijo el
mandatario seccional.
El gobernador Ramiro Barragán se refirió al, porqué no se ha podido llegar con
Unidad de Cuidados Intensivos en el sector del Valle de Tenza y precisó que, para
tener una UCI, se requieren varios elementos, empezando por los equipos
médicos, los cuales conseguirlos en medio de las circunstancias, ha sido muy
difícil; sin embargo, se han realizado gestiones importantes para conseguir
equipos médicos que mejoren las condiciones de la prestación del servicio de
salud en el departamento, mitigando así, los efectos de la pandemia.
Barragán Adame precisó, que el personal médico es fundamental para tener una
UCI, pues para ello se necesita tener como mínimo, todo el tiempo las 24 horas
del día, un médico intensivista para que esté frente a los equipos tecnológicos y
como mínimo una terapista respiratoria y una enfermera jefe, entre otros
profesionales que se requieren y es difícil conseguir el personal.
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“Doy gracias a usted Gobernador y a usted señor Alcalde, por el apoyo y
compromiso que han tenido con esta institución”, expresó Dalila Cely, gerente del
ESE. Hospital San Francisco, de San Luis de Gaceno.
Juan Carlos Buitrago, alcalde de San Luis de Gaceno destacó como inolvidable
esta fecha, pues con este gesto de entrega se contará con equipos médicos
indispensables y vitales para la población de este sector del departamento. “Es
gratificante, porque cada vez que usted viene, señor gobernador Ramiro, nos trae
buenas cosas y la idea es que sigamos trabajando de esa manera”, dijo.
En cuanto al Hospital del Valle de Tenza, que tiene sede en los municipios de
Garagoa y Guateque, se remodeló uno de los pabellones y el Mandatario de los
Boyacenses entregó: Cuatro ventiladores mecánicos de transporte, diez bombas
de infusión, diez camas hospitalarias, cuatro monitores de signos vitales y tres
desfibriladores, de los cuales aún quedan dos pendientes por hacer la entrega.
Además, se encuentra en proceso de contratación para la adquisición de cuatro
aspiradores de secreciones, dos videolaringoscopios; diez flujómetros y
próximamente se entregarán dos equipos de rayos X digitales.
Por su parte, el alcalde de Guateque, Iván Camilo Camero, destacó la visita del
gobernador Ramiro Barragán, “y más con algo tan importante y fundamental que
es con dotación hospitalaria a una institución que ha prestado el servicio
muchísimo tiempo con muchas dificultades, pero que siempre han trabajado y han
luchado por salvaguardar la salud y la vida de todas las personas de esta bonita
región”, señaló el mandatario de Guateque. (Fin/Wiliam Rodolfo Torres
Sanabria-Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo UACP)
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