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Nuevo Hospital de Cajabamba
ya atiende a la población
El gobernador regional de Cajamarca, Wigberto Vásquez, visitó el establecimiento de salud
para verificar la implementación de la atención a los pacientes cajabambinos.
El gobernador regional de Cajamarca, Wigberto Vásquez Vásquez, visitó el nuevo y moderno Hospital de
Cajabamba para verificar la implementación gradual de la atención a los pacientes, comprobando que el
nuevo establecimiento de salud atiende en doble horario en el área de consulta externa, garantizando que en
los siguientes días se ampliará la atención total de todas las especialidades y servicios que ofrecerá este
nosocomio.
La autoridad regional visitó las instalaciones del nosocomio de Cajabamba, en compañía del director de la red
de salud, Oscar Gálvez, y del director del Hospital, Luis Ortiz, quienes informaron del avance de la
implementación de la atención que se ofrece en el establecimiento de salud.
El director del hospital de Cajabamba comentó que tienen gran demanda de la población en el nuevo
nosocomio, en el que se tiende en consulta externa en las especialidades de pediatría, medicina familiar,
medicina general, medicina interna, gíneco obstetricia, psicología y odontología y en los siguientes días se
implementarán la atención de las demás especialidades y servicios que ofrecerá este establecimiento de
salud.
Luis Ortiz comentó que se trabaja para lograr el funcionamiento total del nuevo hospital, acción que se realiza
tras superar algunas dificultades que se presentaron tras la transferencia del establecimiento al sector salud;
aunque reconoció que existen algunos problemas de personal, ya que con el nuevo nosocomio se
implementan especialidades que no cuentan con los especialistas completos, pero ya se gestionó ante el
Minsa y esperan que el MEF apruebe la incorporación de nuevos profesionales.
AGRADECIDOS
El gobernador regional -durante su visita al nuevo Hospital de Cajabamba- conversó con los pobladores que
llegaron por una atención, quienes expresaron su alegría por el funcionamiento del nuevo establecimiento de
salud, asegurando que mejoró la atención, amplió las especialidades y existe un ambiente acogedor, por lo
que agradecieron al Gobierno Regional Cajamarca por la construcción de esta nueva infraestructura para el
sector salud.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 04 de octubre de 2018.
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