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Puerto Boyacá y Moniquirá renovaron ambulancias gracias al Ministerio de
Salud y Protección Social

La entrega la hizo el titular de la cartera nacional, en el municipio de Puerto
Boyacá, donde se van a beneficiar más de 47 mil habitantes.
Puerto Boyacá, 28 de octubre de 2021. (UACP). El ministro de Salud y
Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en compañía del gobernador de
Boyacá, Ramiro Barragán Adame y el secretario de Salud Departamental, Jairo
Mauricio Santoyo Gutiérrez, entregó tres ambulancias para dos hospitales de
Boyacá, una de ellas para el Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá y
dos para el Hospital Regional de Moniquirá.

El ministro Ruíz se mostró complacido en su visita al municipio porteño ya que
recordó que, en su infancia, junto con su padre, asistió a la inauguración del
Hospital José Cayetano Vázquez, al que hoy le hizo entrega de una ambulancia
de traslado asistencial medicalizado.
Resaltó que cree firmemente en que, si bien desde que asumió el cargo se ha
dedicado a atender la pandemia, se tuvo la visión de fortalecer la red hospitalaria
del país.
“Pudimos hacer una inversión muy grande para dotar de UCI y ventiladores
muchísimos hospitales de Colombia, pero el hospital de Puerto Boyacá, que tuvo
la oportunidad de recibir inicialmente seis ventiladores, seguramente sirvió para
salvar vidas”, precisó.
Informó que se espera fortalecer la infraestructura de ese Hospital, para lo cual ya
cuenta con un proyecto en el Ministerio; presentado por la gerente Ana Zuleyma
Mendoza, al que se le hará el análisis correspondiente para poder llevarlo a cabo.
Por su parte, el gobernador Ramiro Barragán Adame, expresó su felicidad por la
cantidad de buenas noticias en salud para los boyacenses y los habitantes del
municipio de Puerto Boyacá.
“Nuestro principal reto está en mejorar cada día la salud de nuestros habitantes,
particularmente en Puerto Boyacá, el reto es transformar todo el tema de salud,
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por eso, de la mano del Gobierno Nacional, le hemos venido brindado un respaldo
muy importante en tecnología y equipos a este Hospital, que hoy recibe una
ambulancia medicalizada, que seguramente va a ayudar a salvar muchas más
vidas”, indicó el Gobernador.
Agregó que el reto es muy grande por cuanto con la gerente de la ESE se está
trabajando un proyecto de gran envergadura para mejorar la infraestructura del
Hospital, y próximamente tendrá el cierre financiero para seguir con las buenas
noticias para la región del Magdalena Medio y el occidente de Boyacá.
Avance en Vacunación contra COVID-19
En el acto de entrega de las ambulancias, el Ministro reconoció y valoró la labor
realizada por Boyacá, en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que
a la fecha muestra un avance del 69%, motivo por el cual felicitó al Gobernador
Ramiro Barragán y a su Secretario de Salud, Jairo Santoyo, quienes se han
puesto al frente de esta tarea, para lograr que el departamento sobresalga a nivel
nacional.
“Debemos tener el 70 % de población vacunada con dos dosis para diciembre,
para retornar a la normalidad, tener a nuestros niños estudiando en sus aulas y
lograr que todos demos la vuelta a la página de esta pandemia”, manifestó el
Ministro.
Hoy Puerto Boyacá recibió 1.932 dosis de Moderna, 2.200 de Sinovac y 1.686 de
Pfizer, para continuar con la inmunización de la población de este
municipio. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud – UACP).
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