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Director de la Territorial de Salud de Caldas y
Secretario Local de Salud, se presentan en el Concejo
La Dorada, agosto 10 de 2018
En sesión plenaria realizada el día 10 de agosto, se contó con la presencia del doctor Gerson Bermont Galavis
– Director de la Territorial de Salud de Caldas, tras propuesta presentada por el concejal Wilson Jiménez para
abordar el tema del Hospital de barrio Las Ferias.
En el punto del orden del día sobre participación de la comunidad, intervinieron los veedores de salud, líderes
comunitarios, miembros de las J.A.C. y gestores comunitarios expresaron ante la plenaria del Concejo y los
funcionarios presentes sus inquietudes y la intranquilidad que les genera los temas de la salud local .
A la sesión se esperaba contar con la presencia de los Gerentes de la E.S.E Salud Dorada, E.S.E. Hospital
San Félix y el Alcalde Municipal, quienes por escrito manifestaron la imposibilidad de asistir a la sesión
plenaria, la que obedecía a la invitación por parte del Gobernador, a una mesa de trabajo sobre salud en la
ciudad de Manizales.
Con la bienvenida dada por el presidente del Concejo H.C. Alexander Vivarez, inicia su presentación el doctor
Gerson Bermont – Director de Dirección Territorial de Salud de Caldas, el cual expuso el marco normativo que
se ha de tener en cuenta en la planeación y operatividad, y el tipo de servicios integrales que se autoriza,
según el nivel de complejidad, ya sea baja, con los tipo A-B-C y alta complejidad; también hizo referencia en
que los proyectos de inversión deben estar inscritos ante el Ministerio de Salud, en el Documento Red y a la
vez en el plan bienal de salud.
En uno de los apartes de la exposición, el doctor Bermont realizó la génesis del comodato que se existe
desde hace 20 años con el “Hospitalito de las Ferias”, dando a conocer todo el proceso realizado por la
administración municipal para la entrega formal de este, el cual será entregado según la respectiva minuta el
día 11 de agosto del 2018. Resaltando que con esto el hospital San Félix deshabilitará los servicios que
estaban prestando, para los cuales la E.S.E Salud Dorada no tiene la integralidad.
El secretario local del municipio de La Dorada, doctor Fabián Leonardo Rifaldo - Secretario Local de Salud,
explicando el marco legal y jurídico que se debe tener en cuenta para la ampliación de los servicios de baja
complejidad de la ESE Salud Dorada en el hospital del norte, a renglón seguido presentó un video del estado
actual del hospitalito de Las Ferias, lo cual según lo expresado por el funcionario su estado actual dista mucho
al presentado por el video institucional del hospital san Félix.
Los concejales manifestaron su gran preocupación e inconformismo por estos choques o conflictos que se
presentan entre la ESE Salud San Félix y la ESE Salud Dorada, resaltando que lo único que trae es grandes
perjuicios para una comunidad que busca los servicios de salud.
El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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