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GOBIERNO REGIONAL GESTIONÓ ANTE SOUTHERN 20
TONELADAS DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL
Conversión a estado gaseoso equivale a 1 000 balones de 10 m3. 300 serán
destinados a EsSalud y 700 se distribuirán a los establecimientos de salud de
la región.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuen, gestionó ante Souther Perú la adquisición y envío de 20 toneladas de oxígeno
líquido que equivalen a 1 000 balones de oxígeno medicinal de 10 m3 y que permitirán fortalecer la atención a pacientes con Covid-19.
“Estamos gestionando constantemente ante el sector público y privado a fin de evitar el desabastecimiento de este vital elemento frente al
incremento de casos de contagio de la Covid-19 en nuestro departamento”, precisó la autoridad regional.
Rocío Portal Vásquez, subdirectora regional de Salud, indicó que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
(CENARES) ya envió las 20 toneladas de oxígeno líquido a la empresa Oxicax que se encargará de transformarlo a estado gaseoso.
“Esta empresa, designada previa evaluación, ya está trabajando en la conversión. Nosotros recepcionaremos el oxígeno en estado gaseoso y
luego comenzaremos con la distribución”, explicó.
En esa línea, Portal Vásquez informó que de los 1 000 balones de oxígeno de 10 m3, 300 serán destinados a EsSalud y 700 se distribuirán a los
establecimientos de salud de la región. “Con esta dotación, se podrá atender a más pacientes que requieran de este vital elemento para su
tratamiento contra la Covid-19”, subrayó.
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El gobernador Mesías Guevara indicó que esta gestión se concretizó gracias a las coordinaciones constantes que se hicieron con Souther Perú,
empresa que - dijo – mostró total predisposición para consolidar esta alianza estratégica en beneficio de la salud de la población de Cajamarca.
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