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Desde diciembre hay una afluencia considerablemente mayor a consulta y por lo tanto mayor
consumo de medicinas, esperan estabilizarse en enero

Monclova, Coah.- El hospital "Amparo Pape" está a un 70 por ciento de abastecimiento de
medicamento, luego que diciembre registró alta demanda de atención por enfermedades
respiratorias propias de la temporada invernal.

Lo ideal de abastecimiento de medicamento es un 90 a 95 por ciento, pero debido a la
situación extraordinaria de la elevación de consulta de más de un 20 por ciento en diciembre,
bajó el inventario de medicamentos, reconoció Ángel Cruz García, director del nosocomio.

"Esperamos lograr el 90 a 95 por ciento nuevamente de medicamento en el mes (enero),
tenemos el recurso adecuado, a lo mejor no suficiente, pero esto es por el alto consumo de
diciembre que fue una alta demanda de servicios de salud", comentó.

Sólo los días festivos y algunos de muy bajas temperaturas, la gente se dio "tregua" y no
acudió a consulta, pero el resto del mes, sí atendieron hasta 20 pacientes adicionales en los
consultorios, dijo.

Cuando es urgente un medicamento y no lo tiene el proveedor, que para Monclova, Saltillo,
Torreón y Piedras Negras es Farmacias "El Rosario", recurren al gasto de caja que tienen para
comprarlo directamente, manifestó.

PRESENTAN NECESIDADES DEL HOSPITAL

El director del hospital "Amparo Pape" informó que requieren de uno o dos quirófanos más por
la demanda del servicio quirúrgico, ya que actualmente cuentan con dos y es insuficiente, lo
cual plantearon a la Secretaría de Salud.
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También solicitaron un técnico o ingeniero en equipo médico que dé mantenimiento o
corrección de descomposturas cuando sea necesario, pues actualmente sólo hay uno para
todo el estado y deben programar las revisiones a los equipos.

"Nos pidieron de Saltillo que hiciéramos un diagnóstico de la situación para mejoras al hospital
y pues pedimos se ampliara a uno o dos quirófanos, ya que se tienen dos y es insuficiente a la
demanda del servicio quirúrgico y, si nos van a hacer un proyecto, que nos habiliten otra área
quirúrgica, y nos proporcionen un técnico para dar mantenimiento preventivo a los
ventiladores, máquina de anestesia y otros equipos que son importantes en el manejo diario de
los pacientes", comentó.
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