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¡Si tenemos salud, lo tenemos todo! Fortalecimos con mobiliario el Centro de
Salud del corregimiento Meseta de San Rafael
•

En esa zona rural entregamos dos camas hospitalarias y elementos como tensiómetros, báscula, guantes y
tapabocas, en una gestión realizada desde la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja.

Una vez más demostramos nuestro compromiso por
brindar un servicio de salud oportuno y con calidad en el
sector rural. Desde la Empresa Social del Estado, ESE
Barrancabermeja, llegamos hasta el corregimiento
Meseta de San Rafael con dos nuevas camas hospitalarias
de última tecnología, además de elementos como
tallímetro, tensiómetro, termómetro, una lámpara cuello
de cisne para citología y sabanas, que ayudarán a mejorar
la atención que reciben los habitantes de este sector rural.
Sandra Liliana Vera Blandón, coordinadora de servicios ambulatorios de la ESE Barrancabermeja,
indicó que “decidimos traer una jornada de mantenimiento al Centro de Salud de Meseta y traer
también parte de dotación, para prestar un mejor servicio a los usuarios de este corregimiento;
por esta razón en cabeza de nuestra gerente la doctora Esmeralda Otero y del señor Alcalde, la
prioridad de nosotros mismos es seguir robusteciendo todos los centros de salud del área rural”
Para la comunidad residente en este corregimiento fue una sorpresa ver que después de muchos
años sin ver novedades en el servicio de salud, hoy cuenten con nuevo mobiliario.
“Ojalá todas las mañanas en estos sectores rurales tan hermosos nos dieran una sorpresa como
esta, es un gran aporte y es una forma de dignificar la salud del sector rural, yo tengo que
expresarle mis agradecimientos al doctor Alfonso y a todas las personas que hicieron posible esto,
hoy quedamos muy modernos y estos artículos vienen a fortalecer el sistema de salud de todo el
sector rural” manifestó Fabio Hernández Cáceres, presidente de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento Meseta de San Rafael.

