Hospital “Willian Lara” recibió ambulancia
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Adicionalmente se otorgó una camioneta pick up destinada a trabajo administrativo.
El Ministerio para la Salud otorgó al estado Guárico una ambulancia con todos los soportes necesarios para
trasladar pacientes y adicionalmente se entregó una camioneta pick up. Así lo informó el director regional de
Salud, Jesús Medrano, quien indicó que &ldquo;la ambulancia tiene un valor aproximado de 600 mil bolívares y
la adquirió el Gobierno con el propósito de fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud&rdquo;.
Medrano acotó que &ldquo;la unidad especializada para traslado fue asignada al nuevo Hospital Willian Lara
ubicado en el municipio Pedro Zaraza, para complementar la atención que se prestará en el centro de salud.
Detalló que la ambulancia cuenta con: camilla móvil, flujometros, frascos humificadores, succionador eléctrico,
cámaras, pantallas, inversor de corriente, manómetro de tanque, tanque de oxigeno, entre otros equipos.
Precisó el funcionario que la dotación de ambulancias es de vital importancia, debido a que forman parte de la
lista de prioridades que el Ejecutivo nacional ha dispuesto dentro de las políticas de salud.
Vale destacar que, el Hospital &ldquo;Willian Lara&rdquo; es el más moderno centro de salud que se ha
construido en Guárico. Cuenta con varias áreas de atención, entre las que destacan consulta externa, cirugía,
traumatología, pediatría, gineco-obstetricia, dermatología, oftalmología, odontología, medicina interna, cuidados
intensivos, intermedios, observación, asimismo el área de emergencia de niños y adultos.
Para finalizar es preciso mencionar que, este centro hospitalario cuenta con 120 camas distribuidas en los
servicios médicos, cuatro quirófanos para cirugías electivas, dos quirófanos de emergencia, además de sala de
parto, unidad de cuidados intensivos neonatales, sala de rayos X, laboratorio especializado, espacios de
espera, descanso y residencia médica.
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