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SE RECUPERÓ SEGUNDO PACIENTE COVID QUE PERMANECÍA EN LA UCI DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS
Luego de estar conectado a ventilación
mecánica durante 16 días en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de
Dios, un segundo paciente logró superar la
fase crítica del COVID 19. El hombre de 57
años, fue internado luego de llegar al servicio
de urgencias con problemas respiratorios
severos. Debido a que los síntomas indicaban
la presencia del virus, se le practicó la prueba
que dio positivo para coronavirus.
Después de un arduo trabajo por parte del personal médico fue posible su
recuperación, por lo que se le practicó una nueva prueba que dio negativa, lo que
permitió su trasladado a hospitalización COVID, para completar el tratamiento
indicado.
Durante su estancia en la UCI, el centro asistencial estuvo en contacto permanente con
su familia, informándoles día a día sobre la recuperación del paciente, asimismo, se le
prestó servicio psicológico a su esposa quien estuvo en aislamiento preventivo por
parte de las autoridades de salud, y quien por fortuna también dio negativo en la
prueba.
Finalmente, se resalta el gran trabajo del equipo asistencial del hospital San Juan de
Dios, en cabeza del gerente Rubén Darío Londoño Londoño, la Mesa técnica Covid de
la institución y el apoyo constante del gobierno departamental para la atención a la
emergencia.
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A TRAVÉS DE DONACIONES HACIA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, PERSONAS Y ENTIDADES
MANIFIESTAN SU SOLIDARIDAD
En las últimas horas el Departamento de
Prosperidad social, DPS, a través de su
director regional, Héctor Alberto Marín,
entregó junto con el gerente del Hospital
Departamental Universitario del Quindío,
Rubén Darío Londoño Londoño, donaciones al
personal asistencial de la institución,
representadas en tenis, sandalias y café entre
otros elementos.
Los beneficiados son colaboradores de la primera línea de atención que, por sus
necesidades, son priorizados para recibir las ayudas de las entidades y personas
naturales que se han unido a esta iniciativa.
El gerente del centro asistencial, aprovechó la oportunidad para agradecer el
compromiso desinteresado de los donantes, que desde el comienzo de la contingencia,
se vincularon a la entrega de elementos para mejorar las condiciones de los
trabajadores de la salud.
Entre los elementos que ha recibido el hospital, hay colchones, almohadas, caretas,
tapabocas, monogafas, implementos de aseo, productos desinfectantes, toallas, sala,
comedor, camas, cafeteras y alimentos básicos para las estaciones de enfermería y
zonas de descanso de las áreas

