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HUV inició campaña para recaudar fondos y así mejorar la atención de

pacientes

Con el ánimo de recaudar fondos que permitan garantizar la prestación de los
servicios de salud en el Hospital Universitario del Valle, HUV, la institución

comenzó la campaña ‘El hospital soy yo’, que espera captar la atención de los
empresarios vallecaucanos y los ciudadanos del común.

La iniciativa, liderada por los empleados de la casa de salud, también espera

donaciones en especie de equipos o elementos necesarios para garantizar las buenas
prácticas de seguridad del paciente en las áreas de atención que así lo requieran.

“Este hospital está lleno de necesidades. No tenemos insumos, la plata que nos
deben no nos llega oportunamente y tenemos muchas deudas. Por eso
queremos acudir a los vallecaucanos para que contribuyan con esta institución,
que es referente para todo el suroccidente colombiano”, explicó Jaime Rubiano,

director del Hospital Universitario del Valle.

La meta, según Rubiano, es lograr recaudar más de $2000 millones a través de la

cuenta corriente del Banco BBVA No. 531 003200 y que estará abierta durante lo

corrido de este año. Las donaciones también pueden realizarse por medio de los

puntos Gane de todo el país.

“Abrimos la cuenta porque, incluso, tenemos muchos egresados y
extrabajadores del HUV que ahora se encuentran en el exterior y que han
manifestado su deseo de contribuir con la causa”, explicaron funcionarios de la

Dirección Administrativa del HUV.

Los aportes económicos también provendrían del sector empresarial del

departamento, y para ello se tiene estimada la realización de una cena benéfica en las
próximas semanas.



Inventario de necesidades

La lista de necesidades que tiene el Hospital Universitario del Valle es amplia y

costosa. Dotar a las áreas más importantes de la casa de salud (Urgencias, UCI,

Urgencias de Pediatría y Ortopedia, Infectología y Cirugía) cuesta algo más de $3000

millones.

En total se necesitan 184 camillas. De ellas 142 hacen falta para el área de Urgencias,

que recibe un promedio de 260 pacientes diarios.

Hoy, en el HUV hacen falta 47 sillas de ruedas en todas las áreas de atención. A ello

se suma la necesidad de adquirir por lo menos 226 mesas para la alimentación de

pacientes.

Los gastos mensuales del hospital para garantizar la atención de los pacientes al

interior de la institución son de $4000 millones.

Frente a las donaciones en especie, Leonel Bonilla, supervisor de Servicios Generales

del Hospital Universitario, explicó que “quienes tengan en sus casas sillas de ruedas o

camillas hospitalarias que ya no usen sus familiares y que se encuentren en buen
estado, pueden traerlas al hospital”.

Bonilla indicó que el único requisito exigido será que los elementos se encuentren en

buen estado y que no estén obsoletos.

“Se evaluarán los equipos que recibamos e incluso entregaremos certificado a
las personas que hagan sus donaciones. Las recibiremos en el área de
Inventarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con acceso por la entrada principal de la
Calle 5”, aseguró el Supervisor de Servicios Generales.

Finanzas del HUV

 A más de $60.000 millones ascienden las obligaciones que tienen las EPS
del régimen contri- butivo y sub- sidiado con el Hospital Univer- sitario del Valle.
Aún no se definen acuerdos de pago para recuperar ese dinero.



 Caprecom es la entidad que más le debe al HUV: $30.000 millones están
pendientes de pago. Por esta causa, el hospital deter- minó no prestar servicio a
los usuarios, a excepción de las urgencias vitales.

 Hoy, el hospital tiene una deuda de servicios públicos con Emcali que suma
$7200 millones de capital y más $1200 millones de intereses. Ya se acordó una
conciliación con las Empresas Municipales para saldar la cuenta.


