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Administración Departamental fortalece Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto
Boyacá
Puesta en marcha del tomógrafo y dotación de equipos para las UCI, contribuyen a
brindar mejores servicios de salud a la comunidad.
Tunja, 22 de mayo de 2020. (UACP). Hoy el Hospital José Cayetano de Vásquez de
Puerto Boyacá cuenta con un tomógrafo de última generación y equipos para las
unidades de cuidados intensivos e intermedios, gracias al apoyo del Gobierno
Departamental.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, quien por
delegación del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, este 21 de mayo, hizo
entrega de 3 ventiladores, 4 sistemas de monitoreo invasivo para el seguimiento a los
pacientes en los cuidados cardiovascular y respiratorio y 2 sistemas de alto flujo, con los
flujómetros, para las unidades de cuidado intermedio, con el fin de afrontar la fase de
mitigación y atender a pacientes afectados por COVID-19.
Así mismo, y gracias al trabajo conjunto con la administración del exgobernador Carlos
Amaya, se logró poner en funcionamiento un tomógrafo de última generación de 16
cortes, el cual fue instalado en la Unidad de Imágenes Diagnósticas, construida con
recursos del departamento.
“Estamos felices porque se ve un esfuerzo conjunto para mejorar la salud de los
habitantes de Puerto Boyacá y de la región, más de 45 mil habitantes se verán
beneficiados, con este TAC que, sin duda, 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”, aseguró Santoyo.
Por su parte, el alcalde Jicly Mutis Isaza, aseguró que la comunidad de su municipio
reconoce la gestión de la Administración del Departamento y le agradeció al
exgobernador Carlos Amaya y al gobernador Ramiro Barragán, por la dotación biomédica
del moderno tomógrafo, que ya es una realidad, y la entrega de dotación para equipar las
UCI y atender cualquier emergencia por COVID-19.
“Vamos a instalar una moderna planta eléctrica para atender cualquier contingencia o
emergencia de apagones y además dotaremos al hospital con 10 camas para UCI”,
anunció el alcalde.
Finalmente, la gerente entrante del Hospital, Ana Zuleyma Mendoza, se comprometió a
hacer equipo con el mandatario local para seguir mejorando las condiciones y la
oportunidad de la atención en salud, no solo de los habitantes de Puerto Boyacá, sino
para todo el Magdalena Medio. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. –
UACP).
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