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Gobernador de Boyacá pone en funcionamiento 3 unidades de cuidados intensivos
en el Hospital de Puerto Boyacá
También entregó equipos biomédicos con sistema de alto flujo de cuidado
intermedio y puso en funcionamiento el tomógrafo.
Tunja, 24 de abril de 2020. (UACP). El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame,
entregó ventiladores artificiales para tres unidades de cuidados intensivos y cuidados
intermedios, al Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, que ayudará a los
médicos, enfermeras, auxiliares y profesionales del centro asistencial, a disponer de
elementos adecuados para la atención de los pacientes y brindar seguridad a la
comunidad médica tiempos de pandemia.
En su visita, el Gobernador informó que la estrategia de pruebas rápidas que se ha
contratado para el departamento, estará comenzando muy pronto por el municipio de
Puerto Boyacá, lo que permitirá la realización de un proceso de testeo, para establecer las
condiciones de salud de la comunidad de la localidad, respecto al COVID-19.
Así mismo puso en operación un tomógrafo que permitirá la oportuna toma de imágenes
diagnósticas, para dictaminar el estado de salud en que se encuentra la población, sin
necesidad de desplazarse a otro municipio de la región.
“Estamos haciendo presencia en todos los rincones del departamento, haciendo entrega
de un saludo de fraternidad a los habitantes de este municipio y convocando a todos, para
unir esfuerzos y apoyar al alcalde, quien se ve muy comprometido para aislar el virus”,
manifestó
el
mandatario
de
los
boyacenses.
Por su parte, el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, informó que los
equipos biomédicos entregados son ventiladores mecánicos de última tecnología y llegan
para fortalecer tres unidades de cuidados intensivos (UCI), con sus respectivos
flujómetros y monitores de signos vitales.
Además, se entregaron tres equipos de sistemas de alto flujo, con el fin de ofrecer
atención y manejo de pacientes en cuidado intermedio, que hoy comienza a constituir el
hospital, en procura de brindar la asistencia óptima a los pacientes que puedan ser
afectados por COVID19.
“Estos equipos benefician a unas 50 mil personas, de esta manera el Gobierno del
Departamento sigue fortaleciendo la capacidad hospitalaria en las provincias, pero es
importante que la comunidad siga cumpliendo el aislamiento, nosotros nos seguiremos
preparando para atender lo mejor posible la salud de los boyacenses, pero requerimos de
la responsabilidad y disciplina de cada uno de ustedes, en todos los municipios de
Boyacá”, indicó Santoyo. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. – Edgar Rodríguez Lemus Prensa
Secretaría
de
Salud
UACP).
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