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En Nobsa inauguran nueva sede de salud
Es de primer nivel de complejidad y beneficia a más de 6.000 personas.
Nobsa, 6 de octubre de 2017. (OPGB). Con una inversión que supera los $
2.700 millones se inauguró hoy la nueva sede de la Empresa Social del
Estado del municipio de Nobsa.
Se trata de una moderna edificación, con la que se espera prestar servicios
a por lo menos 6.000 mil habitantes de este sector de la provincia de
Sugamuxi. La nueva sede consta de 5 consultorios de medicina, consulta
prioritaria, odontología, psicología, laboratorio clínico, farmacia y servicios
amigables.
Sobre esta nueva obra, el alcalde, Hernando Calixto Paipa, manifestó:
“Estamos orgullosos de entregar esta esta nueva sede para la ESE del
municipio de Nobsa y para la región que bien se lo merecen. El centro
asistencial tendrá dotación de equipos que permitirán garantizar el
ejercicio de los profesionales en la prestación de los servicios.
Por su parte, el secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco
Pertuz González, indicó”: Lo fundamental para la Administración del
Departamento es terminar las obras destinadas a la salud con el fin de
fortalecer los servicios; de igual forma, hoy entrego el concepto favorable
y autorización para la prestación de los nuevos servicios que tendrá la ESE
como son: el de Terapia Física y Terapia Respiratoria”.
Por su parte, el secretario General del Departamento, Ramiro Barragán
Adame, dijo: “Hoy estoy feliz, contento y tranquilo, porque lo que hemos
soñado con la ESE de Nobsa hoy se materializa, todos trabajando
articuladamente lograremos grandes cambios para la salud en Colombia.
El acto inaugural fue presidido por el alcalde, Hernando Calixto Paipa; el
secretario General del Departamento, Ramiro Barragán Adame; el
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González; la gerente de la
ESE, Sandra Alvarado y concejales del municipio.
Igualmente, diputados, secretarios de despacho municipal, líderes sociales,
rectores de instituciones educativas, veedores en salud, presidentes de
acción comunal y funcionarios de la ESE. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud).
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