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Gobernador del Quindío y Alcalde de Armenia, visitaron las Instalaciones del 

Hospital del Sur 

 

Queriendo verificar el estado actual de los servicios y la forma en que se ha 

preparado la ESE para enfrentar la pandemia del COVID-19, el Gobernador del 

Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y el Alcalde de Armenia, José Manuel 

Ríos Morales, cada uno con su equipo de trabajo, visitaron las instalaciones del 

Hospital del Sur, para conocer de primera mano, cada una de las acciones 

adelantadas por Red Salud Armenia ESE para atender a los usuarios que resulten 

infectados con covid-19 

 

Esta visita, fue guiada por la Gerente de la ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte y su 

equipo de trabajo; quienes explicaron cada una de las adecuaciones locativas que 

se implementaron para la atención de la pandemia. Para ello, se realizó un 

recorrido con los visitantes la zona adaptada en hospitalización para casos 

COVID-19 Después, se visitaron las dos zonas de expansión proyectadas en el 

tercer piso de la ESE, y los espacios del TRIAGE respiratorio, reanimación y sala 

de observación de pacientes COVID-19. 

 

El Alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, Manifestó “quedo realmente 

sorprendido y muy complacido de la gran labor que ha hecho la Gerente de Red 

Salud Armenia ESE con todo el equipo de trabajo, en donde se mantienen unos 

protocolos muy estrictos y muy bien realizados para la atención de la emergencia 

y para que podamos nosotros tener una ruta clara establecida, cumpliendo todos 

los protocolos de seguridad biomédica, tanto para el personal, como para los 

pacientes, y para las personas que presentan o pueden presentar síntomas de 

COVID-19” 

 

Asimismo, el Alcalde de Armenia resaltó los espacios que se han acondicionado 

para la atención de enfermos de COVID-19 y la ampliación de la capacidad 

instalada a través de un proyecto presentado para financiar por regalías “Tenemos 
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una sala de urgencias en este momento que cuenta con veintiún camillas. Además 

la ESE cuenta con nueve camas de aislamiento para personas que puedan 

presentar síntomas del COVID-19 y próximamente, tendremos 30 camas en las 

zonas de expansión”. 

 

Cabe resaltar, que la ESE presentó un proyecto a la Gobernación del Quindío, 

donde, además de solicitar camas para la hospitalización de enfermos COVID-19, 

incluyó la adecuación de infraestructura y dotación de equipos biomédicos. 

 

Por otro lado, José Manuel Ríos Morales reconoció la gran labor que se 

desempeña por parte del personal de salud y administrativos de la ESE, frente a lo 

cual dijo “Siempre es conmovedor ver la entrega Nuestro talento en salud, 

nuestros héroes. Afortunadamente, aquí en Red Salud Armenia ESE, todo el 

personal cuenta con su equipo de protección personal y biomédico”  

 

Igualmente, Ríos Morales resaltó la importancia de establecer espacios para el 

alojamiento del personal de salud en el momento que se requiera por la pandemia, 

frente a lo cual, manifestó “A través de un convenio que vamos a hacer con 

Fontur, vamos a tener la posibilidad que algunos hoteles de Armenia se faciliten 

para que sean unas zonas seguras para el alojamiento de nuestro personal de 

salud”.  

 

Al finalizar el recorrido, el Alcalde de Armenia manifestó su gran satisfacción frente 

a las acciones realizadas por la ESE para enfrentar la pandemia del COVID-19, 

además, puntualizó “sabemos que estamos preparados para enfrentar esta crisis y 

le damos la tranquilidad a todos los ciudadanos de que seguimos trabajando para 

ampliar la capacidad de la red pública”. 

 


