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DISA CUTERVO INAUGURÓ NUEVO MODULO CON
CAPACIDAD PARA 20 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN
PARA PACIENTES COVID-19
Esta importante implementación se debe al trabajo coordinado entre la
Gerencia Sub Regional Cutervo y DISA Cutervo, poniendo a disposición de
toda la población el nuevo módulo con capacidad para 20 camas, y así poder
continuar con la atención a los pacientes infectados del coronavirus.
Por: Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
Esta importante implementación se debe al trabajo coordinado entre la Gerencia Sub Regional Cutervo y DISA Cutervo, poniendo a
disposición de toda la población el nuevo módulo con capacidad para 20 camas, y así poder continuar con la atención a los pacientes infectados
del coronavirus.
Este nuevo modulo fue inaugurado en acto protocolar el día de hoy 13 de abril donde acudieron las diferentes autoridades de nuestra
provincia y el reverendo padre provincial quien ofreció liturgia por los fallecidos, familiares de las víctimas, pacientes y todo el personal de salud
quienes laboran en el Área de Atención para Pacientes COVID-19.
A su vez, el director de la DISA Cutervo MC. Robert Jhoel Vargas Guevara enfatizó en que la solución ante el incremento de casos por
coronavirus no está en la construcción de nuevos módulos, si no en que la población tome conciencia y cumpla con todos los protocolos de
bioseguridad para prevenir este contagio; resaltó también el buen gesto colaborador y agradeció a las personas que vienen contribuyendo con
sus donativos para la implementación de este nuevo módulo.
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Es preciso resaltar el trabajo denodado por parte del personal administrativo y asistencial de DISA, Hospital Santa María y Área Covid-19 que
vienen trabajando de la mano en favor de nuestra población cutervina.
Indicar también que, se seguirá con la implementación de mobiliario en nuestra Área Covid-19 para brindar calidad y calidez a nuestros
pacientes hospitalizados.
La Dirección Sub Regional de Salud Cutervo continúa exhortando a la población a no bajar la guardia ya que la emergencia sanitaria aún no
ha culminado, y pide a la población acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de tener algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza,
malestar general, perdida del olfato o del gusto entre otros.
Recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
Usa correctamente la mascarilla (usa 2 de ser necesario).
Lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Mantener el distanciamiento de persona a persona.
Evita los lugares de mucha aglomeración y reuniones sociales.
Mantener los ambientes ventilados.
#DISACutervo
#PrimeroLaGente
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