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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RECIBE DE EDEQ GRUPO EPM
EQUIPOS MÉDICOS, CAMAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE COVID - 19

• Los equipos e insumos fortalecen a la dotación del hospital San Juan de Dios para atender la
contingencia.
• Se entregaron más de 179 mil elementos de protección personal para trabajadores del área
de la salud.
• Los aportes de EDEQ Grupo EPM representan $500 millones de pesos.
• formaliza convenios para la entrega de kits de elementos de protección para el personal
médico para los demás hospitales departamentales.
Con la presencia de la Secretaria de Salud Departamental, Yenni Trujillo Alzate, como delegada
del Señor Gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y del Gerente del Hospital
Rubén Darío Londoño Londoño, el Gerente de EDEQ Jorge Iván Grisales Salazar entregó equipos
médicos para el Hospital Universitario San Juan de Dios por un monto de $500 millones.
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Los insumos entregados fueron definidos por el personal de la Secretaría Departamental de
Salud y del Hospital Universitario San Juan de Dios, quienes determinaron las siguientes
necesidades:

Elementos

Unidad elementos

Valor

Accesorios de bioseguridad

152.000

$38 millones

Elementos de protección facial

1.100

$26 Millones

Tapabocas

23.190

$61 Millones

Trajes y batas de bioseguridad

2.800

$22 Millones

Ecocardiografo

1

$250 Millones

Marcapasos transvenoso

1

$11 Millones

Video laringoscopio

1

$7 Millones

Camas eléctricas

10

$85 Millones

Pieza general (Total aporte)

179.103

$500 Millones

Con la entrega de los equipos médicos y los elementos de protección personal, EDEQ
contribuye a mejorar el equipamiento tecnológico del hospital San Juan de Dios, así como las
condiciones de seguridad de médicos, enfermeras y personal que atienden pacientes
diagnosticados
con
COVID-19.
Durante julio de 2020 EDEQ entregará $150 millones en elementos de protección para el
personal médico de 11 hospitales departamentales de los municipios.
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