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El Hospital Universitario San José recibió donación de equipos
biomédicos
En la mañana del día de hoy se llevó a cabo la entrega oficial de dos
concentradores de oxígeno y siete oxímetros de pulso por parte del
Partido Liberal.

[izq-der Carlos Julio Bonilla, Ana María Bravo, Juan David Bermúdez, Juan Carlos López
Castrillón, Cristhian Narváez, César Sarria y Crisanto Pisso]

La donación fue recibida por el Dr. César Sarria, gerente del Hospital, en
compañía del Sr. Alcalde, Juan Carlos López Castrillón. La entrega la
realizaron los representantes del Cauca por el Partido Liberal, Crisanto
Pisso y Carlos Julio Bonilla.

Durante la entrega el Dr. César Sarria Porras, agradeció al Partido Liberal
en cabeza de los parlamentarios caucanos por la donación de los equipos
biomédicos, “nos sentimos muy halagados que las instituciones políticas
del país también estén haciendo parte del proceso de recuperación de
nuestra comunidad” agregó “el hospital cada vez se va fortaleciendo más,
cada donación que nos hace la comunidad, las instituciones, la empresa
privada, y el gobierno nacional nos prepara para seguir atendiendo la
población, no solo durante el proceso de pandemia sino para el futuro, es
el caso de estos equipos que nos siguen sirviendo para todos nuestros
pacientes”.
A su vez, el Sr Alcalde mencionó “esta pandemia sirvió para que
multiplicáramos por 4 las Unidades de Cuidado Intensivo del Hospital y se
llevara a cabo el fortalecimiento a la Unidad de Cuidados Intermedios, sin
dejar de lado el entrenamiento y la capacitación al personal de salud, lo
que ha sido determinante para que Popayán tenga uno de los índices de
letalidad más bajo del país.” Afirmó el mandatario.

[Carlos Julio Bonilla, César Sarria Porras, Juan Carlos López Castrillón y Crisanto Pisso]

El representante Crisanto Pisso por su parte dijo, “nos alegra mucho la
dirección que tiene el Hospital San José en cabeza del Sr Alcalde de
Popayán y su gerente el Dr. César Sarria, el partido quiere contribuir con
algo tan importante como es fortalecer nuestro hospital, Popayán ha
demostrado su liderazgo en el manejo de la pandemia, lo que ha sido
fruto del trabajo de todos los actores del sistema, por fortuna nos ha ido
muy bien y todo el esfuerzo que podamos hacer por nuestro hospital lo
haremos.”
Por su lado, Carlos Julio Bonilla afirmó, como parlamentarios y liberales
es muy grato hacer esta donación de la misma manera que se ha hecho
en otras partes del país, tenemos un Alcalde amigo, comprometido con la
lucha por la vida, y un hospital comprometido con la salud de todos desde
el gerente hasta el último funcionario, esta es una cuota humilde pero
significativa para lo que ha estado haciendo la administración del
municipio y del hospital, espero que sigan llegando donaciones.
También estuvieron presentes en este espacio la Dra. Lorena Knudson,
Diego Quilindo, William Quintana, Cristian Narváez, Laura Dueñas, Ana
María Bravo, Juan David Bermúdez y Miguel Ángel Sánchez.

“Confianza y valor para su vida”

