EXITOSA INSPECCIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES AL HOSPITAL
OBRERO N°2
Se evidenció que la C.N.S. Regional Cochabamba cuenta con las medidas para
combatir al COVID-19

El día lunes 27 de abril de la presente gestión, se llevó a cabo una Inspección en
el Hospital Obrero Nº 2 por parte de autoridades de Gobierno y de Gerencia
General de la C.N.S.
La actividad estuvo encabezada por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
acompañado por el Dr. Roberto Carlos Rojas Justiniano (Gerente General), Dr.
Jaime Benítez Aliendre (Administrador Regional a.i.), Dr. Henry Solis Fuentes
(Jefe Médico Regional a.i.), Dra. Patricia Azad Ayala (Directora a.i. Hospital
Obrero Nº 2), personal del Hospital Obrero Nº 2 y medios de comunicación,
quienes visitaron las áreas destinadas a la atención de pacientes sospechosos
y con COVID-19.
El Hospital Obrero Nº 2 cuenta con un área de contención de 36 camas en el
servicio de Neumología, un área COVID de Infectología con 17 camas.
Se inspeccionó también la construcción del Hospital Móvil de 24 camas (que será
culminado en los próximos días) evidenciando que la Caja Nacional de Salud
Regional Cochabamba realiza todos los esfuerzos para estar debidamente
preparados frente a la pandemia.
Posteriormente visitaron el Laboratorio, que en los próximos días contará con un
termociclador para realizar pruebas COVID-19, para confirmar el diagnostico de
pacientes sospechosos.

Las autoridades mostraron su satisfacción por los trabajos realizados en la
Regional Cochabamba para combatir la pandemia del COVID-19.

Visita de medios de comunicación durante la inspección.

Dr. Roberto Carlos Rojas Justiniano, con los periodistas.

ENTREGA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE SALUD

El Dr. Roberto Carlos Rojas Justiniano (Gerente General), a su llegada al
aeropuerto de Cochabamba, entregó a las autoridades regionales un lote de
insumos para el personal del Hospital Obrero Nº 2.
Dichos insumos (Equipos de Protección Personal), fueron entregados al servicio
de Enfermería, cuando finalizó la inspección de las autoridades.

