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El Hospital de San Marcos recibió dotación de nuevos equipos biomédicos para 

continuar garantizando una atención oportuna e integral 

                    

San Marcos, agosto 28 de 2020. Como una medida para garantizar mayor capacidad 

de respuesta ante la demanda de servicios de salud, el Agente Especial Interventor, 

Duver Vargas Rojas recibió de manos del Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo 

Espinosa, 10 ventiladores no invasivos que mejorarán la capacidad de respuesta del 

centro asistencial. 

“Agradecemos al Gobierno de Emiratos Árabes y al Gobernador por la gestión realizada 

para que estos 10 ventiladores hoy sean una realidad para el hospital, y así podamos 

brindar a pacientes con insuficiencia respiratoria la atención intrahospitalaria necesaria”, 

aseguró el interventor.  

Asimismo, y como resultado de los esfuerzos realizados en el marco de la intervención 

ordenada a la ESE Hospital Regional de II nivel de San Marcos, desde hoy el centro 

asistencial cuenta dentro de su dotación con 15 camillas de observación y una camilla 

ginecológica que reforzarán los servicios de hospitalización y urgencias para garantizar 

una atención oportuna, integral y de calidad a los usuarios. 

Además de la inversión en camillas, la empresa social del estado adquirió 5 cunas para 

recién nacidos, 2 sillas de ruedas y 2 carros de medicalización que mejoran la capacidad 

de respuesta a la demanda de servicios en el municipio de San Marcos y su área de 

influencia. 

 



 

 

 

 

“Esta nueva dotación nos permitirá mejorar nuestra capacidad de respuesta y seguir 

brindando a los usuarios una atención de calidad, continuaremos trabajando en la 

reestructuración del centro asistencial para devolvérselo al departamento estabilizado y 

viable financieramente”, aseguró el interventor.  

Este proyecto, que fue ejecutado con recursos propios de la institución, tuvo una 

inversión de 188 millones, permite renovar el mobiliario hospitalario, mejora 

considerablemente la calidad en la prestación de servicios y refuerza el compromiso con 

la administración departamental por garantizar la vida de los usuarios en época de 

pandemia por el COVID-19.  

 


