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Gobernador de Boyacá inauguró Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal en
el Hospital Regional de Sogamoso
A partir de ahora los bebés de los 23 municipios aledaños, podrán recibir
atención especializada e integral en esta nueva Unidad.
Sogamoso, 01 de diciembre de 2020. (UACP). Gracias a la gestión articulada
entre el Hospital Regional de Sogamoso, la Gobernación de Boyacá y la
Administración Municipal de Sogamoso, se puso en funcionamiento la nueva
Unidad Neonatal en la ESE, para que los niños de la Provincia de Sugamuxi,
reciban los cuidados especializados e integrales.
El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, manifestó que hoy se
inaugura un servicio de tercer nivel, como una de las metas de este gobierno, para
llegar a todas las provincias, con servicios especializados.
“Con esta Unidad Neonatal mejoramos los cuidados y la salud de los recién
nacidos, seguiremos ampliando la capacidad de respuesta en cuidados intensivos
y en los demás servicios que ofrezcan nuestros hospitales, para que los
boyacenses no tengan que ser remitidos a otros centros de atención y, de esta
manera, no incurran en gastos económicos y en situaciones difíciles que requieren
los desplazamientos”, indicó el Gobernador.
Agregó que esta es una buena fecha para dar esta gran noticia, ya que a partir de
ahora el Hospital cuenta con una Unidad Neonatal, con talento humano calificado
en temas neonatales y con equipos de alta tecnología.
“Hoy estamos cumpliendo el sueño de mucha gente, porque desde el Gobierno
Departamental hemos venido preparándonos cada vez mejor, para prestar más y
mejores servicios a la comunidad, esta Unidad cuenta con 8 unidades de cuidado
intensivo neonatal, distribuidas en 3 UCI, 4 intermedias y una básica, para dar una
respuesta inmediata a los bebés y también a las mamás de los 23 municipios que
convergen en servicios a este hospital”, señaló el mandatario de los boyacenses.
Por su parte, el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, aseguró
que la misión es optimizar la red pública hospitalaria, esta Unidad Neonatal es la
segunda pública más importante del departamento, para que los niños
críticamente enfermos reciban una adecuada atención.
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“Esta área fue posible gracias al trabajo articulado entre la gerencia del Hospital, la
Alcaldía de Sogamoso, los trabajadores de la ESE, especialistas, enfermeras,
terapeutas, auxiliares y Junta directiva, es un regalo de vida para los niños y
familias de toda la región”, puntualizó Santoyo.
La gerente de la ESE Hospital de Sogamoso, Sheyla Fanory Caicedo, explicó que
esta Unidad garantiza un manejo inmediato e integral a los recién nacidos,
disminuyendo los riesgos neurológicos y los traslados y remisiones a otras
entidades de salud, lo cual reducirá los índices de mortalidad y ampliará la
cobertura de atención a los 23 municipios aledaños a Sogamoso.
“La financiación del proyecto se hizo a través de un convenio interadministrativo,
entre la Gobernación de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso, en el año
2020 se contrató la dotación y el equipo biomédico, la Gobernación dispuso los
ventiladores, incubadoras, lámparas de color radiante, entre otros equipos; y el
Hospital gestionó equipo biomédico y de cómputo, al igual que el mobiliario”,
afirmó Sheyla Caicedo.
Finalmente, el alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso Pérez, agradeció el
compromiso del Gobernador Ramiro Barragán, del Secretario de Salud de Boyacá,
Jairo Santoyo, y la gestión de la gerente Sheyla Fanory Caicedo, ya que gracias a
este convenio y el apoyo que se brindó desde el municipio, hoy los niños de la
Provincia cuentan con todas las garantías para una excelente atención en
salud. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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