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Secretaría de Salud y gerentes de hospitales fortalecen medidas para seguir
enfrentando el Coronavirus en Boyacá
Se hace un trabajo mancomunado para brindar especial atención a pacientes que
lleguen con síntomas de infección respiratoria.
Tunja, 14 de abril de 2020. (UACP). Atendiendo la situación que afrontan los hospitales
públicos y algunas entidades privadas, ante el aumento de casos con COVID-19 en el
departamento, la Secretaría de Salud de Boyacá convocó a una reunión virtual, en la que
participaron un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, 90 gerentes de
empresas sociales del Estado y algunos prestadores privados, con el fin de fortalecer las
medidas para enfrentar el aumento de casos por COVID-19.
La directora de Prestación de Servicios, de la Secretaría de Salud, María Victoria Ávila
Ramos, informó que la reunión estuvo enfocada al trabajo mancomunado para brindar la
atención que requieran los pacientes, que lleguen a los servicios de urgencias, con
síntomas de infección respiratoria, de acuerdo con los protocolos de atención y siguiendo
las medidas para la detección y manejo de casos de Coronavirus.
Puntualizó, además, que, aún hay varios desafíos por superar como la escasez de
insumos, instrumentos, medicinas y elementos para la protección del personal de la salud
y los gerentes se encuentran preocupados por la atención que, en determinado caso,
tendrían que brindar a los habitantes que tiene el departamento, en las 10 subredes en
que está distribuido, como son: Cubará, Occidente, Centro, Norte, Lengupá, Valderrama,
Tundama, Sugamuxi, Valle de Tenza y Ricaurte.
Agregó, que los gerentes deben gestionar ante los alcaldes, la posibilidad de colaboración
para compra de insumos y dotación hospitalaria, para poder atender, de la mejor manera,
los casos de COVID-19 en Boyacá.
“Además de eso, los gerentes están preocupados por la falta de recursos, las grandes
carteras y el crecimiento de los gastos por la disminución de las consultas, dado el
confinamiento en que estamos, razón por la cual los gerentes de hospitales solicitaron al
Ministerio de Salud utilizar como alternativa, el 5% de los recursos de mantenimiento,
para poder hacer las compras de insumos necesarios”, dijo María Victoria Ávila.
Pese a las dificultades que se le presentan a la red pública del departamento, el Gobierno
de Boyacá y los gerentes, están haciendo todo lo posible para atender a las personas que
están contagiadas y seguir evitando la propagación del virus. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R.
– Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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