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Gobernador de Boyacá entregó equipos para unidades de cuidados
intensivos e intermedios
Hospitales regionales de Duitama y Sogamoso recibieron esta dotación que
servirá para atender la contingencia originada por la pandemia.
Tunja, 19 de mayo de 2020. (UACP). Atendiendo la contingencia que vive el
departamento por causa del COVID-19, el Gobernador de Boyacá entregó equipos
para unidades de cuidados intensivos e intermedios, a la red pública del
departamento.
En Duitama y Sogamoso, el gobernador Ramiro Barragán Adame, manifestó que
ahora, para el Administración Seccional, la prioridad de gestión es proteger la
salud de los boyacenses y salvar vidas.
“Estamos concentrados en cómo fortalecer los hospitales, por eso direccionamos
acciones gubernamentales para hacer el cierre de contagio de la pandemia y
evitar que el virus no circule tanto”, señaló el Gobernador.
En el recorrido que hizo en compañía del secretario de Salud, Jairo Mauricio
Santoyo Gutiérrez, entregó siete equipos, cuatro para cuidados intensivos y tres
para cuidados intermedios, al Hospital Regional de Duitama y, ocho equipos para
el Hospital Regional de Sogamoso, de los cuales cinco son para cuidados
intensivos y tres para cuidados intermedios.

Dentro de esos equipos se encuentran 9 ventiladores, 9 monitores y 6 sistemas de
flujo para las dos ESE.
“Seguiremos habilitando con más equipos a las UCI de los hospitales que ya
tienen definidas las áreas para el funcionamiento, porque como Administración
Departamental tenemos claro que hay que seguir dotando a las UCI de las
empresas Sociales del Estado de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá,
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Soatá, Moniquirá y Puerto Boyacá, en el resto de hospitales seguiremos
avanzando con la dotación para hospitalización”, aseguró Barragán.
Agregó, que en este momento también están pensando en el recurso humano, en
la protección y en la capacitación del personal de la red pública del departamento
y agradeció los más de 6.500 millones de pesos que destinó el Ministerio de Salud
y Protección Social, para 42 hospitales de Boyacá.
“Agradecemos al Ministerio de Salud estos recursos que nos van ayudar a pagar
las nóminas de los trabajadores, pero hago un llamado al Gobierno Nacional para
buscar fórmulas que impulsen el pago de las deudas de las EPS, más ahora con
la necesidad que tiene la red pública, para tener mejores oportunidades para los
trabajadores de la salud, como para mejorar la dotación y tecnología, así como la
infraestructura”, manifestó el Gobernador.
En los dos hospitales, Ramiro Barragán aprovechó la ocasión para presentar a los
nuevos gerentes de las ESE; en Duitama a Lifán Mauricio Camacho y en
Sogamoso a Sheila Fanory Caicedo y agradeció la gestión que realizaron los ex
gerentes, Flor Alicia Cárdenas y Julio Cesar Piñeros. (Fin/ Édgar Gilberto
Rodríguez – Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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