A toda marcha con la Salud
Escrito por Redacción
Jueves, 09 de Enero de 2020 16:59 - Última actualización Viernes, 10 de Enero de 2020 08:16

El gobernador Everth Hawkins Sjogreen propició este miércoles un espacio abierto para
escuchar a los diferentes actores del Hospital Departamental pudiendo obtener información
clara acerca de su estado actual. Se dieron anuncios y medidas y para este viernes la
Secretaría de Salud presentará el 'Análisis Situacional de la Salud en el Departamento'.

Al encuentro también asistieron el secretario de Salud, Julián Davis; el congresista Jorge
Méndez, el presidente de la Asamblea, Carlos Carvajal; funcionarios de Sermedic IPS, médicos
y trabajadores de la salud del centro asistencial, entre otros.

El personal médico y empleados del hospital presentes, dieron cuenta de graves falencias en la
infraestructura hospitalaria, equipos obsoletos en las distintas áreas, falta de insumos para
atender las diferentes necesidades médicas, la necesidad de mejoras en la seguridad áreas
como Urgencias y Salud Mental, entre otras.

Algunas mejoras

Pese a lo anterior, se reconoció una importante mejoría en la operación del centro hospitalario
de parte de Sermedic IPS –en comparación a la administración anterior– en cuanto a la
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prestación del servicio y al aspecto administrativo, sin embargo se dista mucho de alcanzar un
nivel suficiente para cubrir la demanda del servicio como principal centro hospitalario del
Departamento y las dificultades con los pagos oportunos a los trabajadores aún permanecen.

Sobre todo esto, el primer mandatario y el secretario de Salud tomaron nota, anunciando
algunas medidas para el corto plazo, mientras se avanza en el desarrollo de la Empresa Social
del Estado (ESE) anunciada por el gobernador en campaña.

Anuncios

Entre otras cosas, el gobernador anunció que se traerá a un experto en infraestructura
hospitalaria para determinar la inversión que se debe hacer en este aspecto y que se trabajará
con personal de mantenimiento de la Gobernación para los arreglos menores que deban
hacerse en el plazo inmediato.

Anunció la construcción de un nuevo hospital en Providencia y también dijo que velará por
hacer cumplir al operador Sermedic sus obligaciones contractuales, y se manifestó dispuesto a
cooperar si hay falencias que necesitan de nuevas inversiones por parte de la Administración
Departamental para garantizar el acceso al servicio de Salud a los isleños.

Para este viernes a las 10:00 a.m. se anunció una reunión informativa denominada 'Análisis
Situacional de Salud en el Departamento' que presidirá el secretario de Salud Julián Davis.
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