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Hospital Regional de San Marcos fue el escenario de la I Cumbre
Departamental de Salud
San Marcos, septiembre 1 de 2021. Con la presencia del Gobernador del
departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, el Superintendente Nacional de
Salud, Fabio Aristizábal Ángel, los alcaldes municipales, representantes de las EPS que
operan en el territorio y los gerentes de la red pública hospitalaria se realizó esta mesa
de trabajo que tuvo como objetivo generar compromisos que redunden en más y mejores
servicios en salud para la comunidad.
El escenario escogido para el encuentro fue el centro asistencial por el ejemplo que
significa para la administración departamental y municipal, los avances que reporta
luego de 16 meses de intervención, “agradecemos al interventor del Hospital por
acogernos y propiciar este primer encuentro, también quiero resaltar su labor para que
sirva de ejemplo, es una muestra de que el arduo trabajo y la disciplina redundan en una
mejor salud para los sucreños”, aseguró en la instalación de la jornada de trabajo el
Gobernador.
Las medidas implementadas por el doctor Duver Dicson Vargas, agente especial
interventor lograron modernizar y recuperar la planta física del centro asistencial que
hoy amplió su oferta de servicios para la comunidad. “Quiero felicitarlos por esta realidad
que veo, hoy tenemos un nuevo hospital y esto es gracias al respaldo del departamento
para lograr estos resultados”, indicó el Superintendente de Salud luego de recorrer
algunos servicios y escuchar a la comunidad.
Al cierre de la cumbre, los representantes de las EPS con asiento en el departamento,
las autoridades locales, el Gobernador de Sucre y el Supersalud hicieron un recorrido
de reconocimiento por los diferentes servicios y evidenciaron los grandes avances en
materia de infraestructura que presenta el hospital, además presentaron a la comunidad
191 equipos biomédicos de última tecnología adquiridos, lo que significó una inversión
cercana a los $1.199 millones apalancados mediante un proyecto aprobado por el
Gobierno Nacional y $380 millones con recursos propios.

“Estos nuevos equipos nos van a permitir aumentar la producciónón de servicios y
continuar trabajando por el crecimiento del hospital”, indicó durante el acto protocolario
el Interventor.
Durante el recorrido verificaron las condiciones en que se vienen prestando servicios
como cirugía, UCI, obstetricia y el nuevo consultorio de vacunación que fue inaugurado
recientemente para fortalecer la atención en salud de la subregión de La Mojana y San
Jorge.

