Gobernación gestiona en La Paz ítem de salud para descongestionar
nosocomios y habilitar camas de atención

Santa Cruz, 09 de enero del 2020.- Ante la Declaratoria de Emergencia por Epidemia de
Dengue, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación realizó una
reunión de coordinación con los directores y equipos de los tres niveles de atención del
Sistema Público de Salud del departamento para habilitar salas de atención oportuna a los
pacientes con Dengue, informó la directora del Sedes a.i, Aida Aguilera, al mencionar que
una comisión a la cabeza del Secretario de Salud, Oscar Urenda, se encuentra en la ciudad
de La Paz, reunidos con el Ministerio de Salud, solicitando más profesionales que puedan
brindar atención a los pacientes que día a día llegan hasta los nosocomios.
Según el último reporte de casos atendidos de la gestión 2019, a la fecha tiene registrado 728
casos positivos de Dengue, indicó Aida Aguilera, Directora interina del SEDES, al
manifestar que la Comisión de Atención al Paciente está haciendo el control y monitoreo de
los pacientes positivos y sospechosos de Dengue que llegan al 1er, 2do y 3er Nivel de
atención de la ciudad y las provincias. Actualmente el Sistema de Salud está saturado ante el
incremento de atenciones clínicas de pacientes graves y con signos de alarma afectando.
Aguilera, recomendó a la población cruceña y de tránsito, hacer promoción y prevención de
esta enfermedad a través de la eliminación de criaderos de mosquitos después de las lluvias
y en caso de presentar algunos de los síntomas, no automedicarse y más bien acudir al
Centro de Salud de 1er Nivel de su zona para que un profesional confirme o descarte la
enfermedad. De igual forma, comentó que la salud depende de la actitud que tome cada
padre de familia para evitar y preservar la salud de sus hijos.
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