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GOBERNADOR DEL QUINDÍO EXALTÓ LA GESTIÓN DEL
COMITÉ COVID DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

El gobernador del Quindío, Roberto
Jairo Jaramillo Cárdenas, participó en
la
mesa COVID
del
Hospital
Departamental del Quindío San Juan
De Dios, con el fin de dar a conocer el
trabajo que adelanta su administración
para fortalecer la red hospitalaria del
departamento.
Durante el encuentro, el primer
mandatario de los quindianos exaltó la
labor que se viene realizando por parte de los integrantes de la mesa, por su
experiencia y asesoría durante la atención de la pandemia, que ha permitido
al gobierno central, diseñar estrategias que han frenado el brote del virus en
esta parte del país.
El burgomaestre indicó que cada decisión que se ha tomado por parte de su
administración ha sido amparada en este comité. Por esta razón se seguirá
fortaleciendo el hospital, con insumos médicos donados por la empresa
privada, para atender masivamente los casos de COVID que puedan aparecer
en días posteriores. Algunas de estas ayudas, serán re direccionadas por la
mesa a otros centros hospitalarios del departamento, que así lo requieran,
según protocolo establecido por el mismo Gobernador del Quindío.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO
ENTREGÓ MASCARAS ELASTOMÉRICAS A PERSONAL
ASISTENCIAL
Con el fin de garantizar la protección del
personal asistencial que atiende a
pacientes sospechosos de portar el
COVID-19, el Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de
Dios, inició la entrega de máscaras
elastoméricas, en los servicios de
Urgencias,
UCI
y
Cirugía.

En los próximos días se dotará con
este mismo insumo biomédico al
personal que atiende las zonas de
aislamiento
para
pacientes
hospitalizados portadores del virus.
Según estudios mundiales sobre la
pandemia, estas máscaras reducen
considerablemente el riesgo de
contagio entre paciente COVID y
personal asistencial, que tiene un
contacto directo durante su atención.

