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GOBERNADOR DE SANTANDER ENTREGA OBRA DE
AMPLIACIÓN DE UCI EN EL REGIONAL

Con una inversión de más de $2.685 millones, se ejecutó en 6 meses la obra de
ampliación de la UCI ubicada en el cuarto piso del Hospital Regional del Magdalena
Medio con 8 nuevos cubículos para atención de pacientes COVID.
Comprometido con una necesidad sentida de los habitantes de Barrancabermeja y sus
municipios vecinos, el señor gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado tomó
la decisión de efectuar esa inversión que beneficia directamente a la provincia
Yariguíes, el magdalena medio santandereano y algunos municipios de otros
departamentos en la zona de influencia que incluye un potencial de usuarios de 400
mil habitantes de la región.
“Logramos avanzar con el plan de expansión que le propusimos al Gobierno Nacional,
me siento orgulloso de poderle cumplir a la provincia Yariguíes, por ser la E.S.E. Hospital
Regional del Magdalena la más importante de la región, requería fortalecer su
capacidad instalada y hoy hacemos realidad este proyecto desde la Gobernación de
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Santander, con el apoyo de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Ampliamos la capacidad del Distrito Especial y pasamos de tener 12 camas UCI en toda
Barrancabermeja a tener 67 con estas 8 que habilitamos hoy, ¡hemos cumplido!”, afirmó
el primer mandatario departamental.
El señor gerente César Aldemar González Pérez fue enfático en que es “un compromiso
muy grande, respondiendo a unas tareas específicas, por eso agradecemos al señor
Gobernador, que nos apoya para afrontar esta pandemia, porque no solo se invirtió en la
infraestructura, sino en la dotación de los equipos necesarios, entregados durante la
vigencia 2020, con una inversión de alrededor de $2.500 millones, por eso seguimos
avanzando en la optimización de los servicios de nuestro Hospital”.
#NuestroHospitalNuestraCasa
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