1

COMUNICACIONES
EXTERNAS

Código

C-FR-07

Versión

00

Fecha
Página

01/09/2015
1 de 3

BOLETÍN INFORMATIVO
NRO 036
06 DE ABRIL DE 2021

Al inicio de la sesión los concejales expresaron solidaridad a la comunidad del Valle
de Aburrá afectados por las fuertes lluvias acaecidas la noche anterior. A
continuación, la Secretaría de Salud, el Hospital San Rafael y el Hospital del Sur
presentaron el estado actual de la Covid19 en la ciudad.
Inicio el Secretario de Salud y Protección Social, Luis Guillermo Pérez Sánchez y
su equipo de trabajo, mostrando el histórico del sistema de información de la
gobernación, indicó que, se está alcanzando niveles de contagio similares a
diciembre, que, las nuevas características del covid19 es con pacientes
asintomáticos o cuadro sintomático casi imperceptibles, casi sin síntomas, en donde
los pacientes en corto tiempo pasan a un estado grave.
Agregaron que, la temporada de lluvia no favorece la situación, Itagüí continúa con
la estrategia prass (pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible) para
desacelerar el contagio interrumpiendo las cadenas de trasmisión. Posteriormente,
presentaron el trabajo llevado a cabo en las instituciones educativas, la labor previa
a Semana Santa en las iglesias católicas en donde la labor fue para recordar,
verificar y ajustar los protocolos de bioseguridad. Dijeron que, el cumplimiento de
feligreses e iglesia durante la Semana Mayor al interior y exterior de los templos fue
responsable y colaborador desde el púlpito, para un balance positivo.
De las instituciones educativas oficiales recordaron el trabajo realizado desde el año
pasado con visitas, revisitas y nuevas visitas para la aprobación de los protocolos
de bioseguridad implementados. En relación a las guarderías y colegios privados
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han aprobado unos protocolos, otras instituciones no han cumplido con lo requerido
y las demás no han solicitado la visita para la evaluación de protocolos.
Continuaron dando a conocer el proceso de vacunación, reflexionando que, ha sido
un tema complicado por varios factores, como es la estructura orgánica del plan de
vacunación y los biológicos llegando en cantidades muy pequeñas, afectando el
sistema operativo. Precisaron la programación de la vacunación en cada una de sus
etapas, como se está realizando el trabajo en las IPS, vacunando de lunes a
domingo y cumpliendo rigurosamente los parámetros del departamento y el
ministerio para una realización adecuada. Puntualizaron que, en el proceso de
vacunación se conjugan muchos elementos para su cumplimiento y trasparencia,
mencionaron las exigencias físicas y mentales que se conjugan en la realización de
la labor y exteriorizaron la total disposición para llevar a buen término la
inmunización de la comunidad itagüiseña.
Continúo, la Gerente del Hospital del Sur, Patricia Vásquez Castillo, quien habló de
las estrategias implementadas por esa IPS para asumir la atención de pacientes
covid19 y el proceso de vacunación, labor que ha estado alineada con los diversos
organismos de salud a nivel nacional, departamental y municipal. Enumero la
adquisición de insumos, dotación de elementos, el personal necesario para atención
y vacunación, la adecuación de diferentes zonas, implementación del trabajo en
casa, la atención a los pacientes no covid, los protocolos de bioseguridad, la amplia
capacitación a los funcionarios en los temas relacionados en atención de pacientes
covid y en vacunación, la atención de médico en casa y las garantías de la aplicación
del biológico.

Por su parte, el gerente del Hospital San Rafael, Diego Muñoz Zapata y el
Subgerente de Salud, Jaime Andrés Herrera Molina, presentaron el panorama
general de la institución con el contexto de camas covid implementadas y la
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capacidad en las otras áreas, la no posibilidad para crecer en UCI y en UCLE, el
déficit de recurso humano que tienen, la reorganización interna que han realizado
en las sedes, lo generado por las bases de datos desactualizadas entregadas por
las EPS, el desistimiento de las vacunas por parte de la población, los puestos de
vacunación que tienen y detallaron las dosis de biológicos recibidas y las
suministradas.
Subsiguiente, a los comentarios, reconocimientos, reflexiones y realidades
compartidas por concejales, la Gerente del Hospital del Sur, el Secretario de Salud
y el Gerente del Hospital San Rafael, aclararon e hicieron precisiones a los
corporados en lo concerniente al procedimiento de convocatoria, el paso a paso de
la vacunación, el protocolo realizado cuando una persona mayor va con su
acompañante a vacunarse, explicaron el plan de vacunación y la supervisión que
hacen los diferentes organismos, la vacunación para extranjeros, que no se han
presentado eventos adversos considerables con la vacuna, han sido menores, muy
mínimos.

