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El Concejo debate temas de salud
La Dorada, mayo 16 de 2019
Con el fin de abordar la problemática del Hospitalito del barrio Las Ferias y a iniciativa de la concejal
Rosalba Machado, se lleva a cabo la sesión plenaria que contó con la asistencia del mandatario local
médico Diego Pineda Álvarez, el Secretario Local de Salud, doctor Fabián Leonardo Rifado, el
Director de la Territorial de Salud de Caldas – doctor Gerson Belmont Galavis y el Gerente de la
E.S.E “Hospital San Félix”, doctor Luis Eduardo Céspedes de los Ríos, como también a la Personera
Municipal de La Dorada, abogada Nancy López Alfaro.
Luego de aprobada el acta 294 de mayo 9 de 2019, el presidente del Concejo Jairo Perdomo Ortiz,
pone en consideración de la plenaria realizar un receso para desplazarse al sector norte de la ciudad y
de manera particular hacia el conocido “Hospitalito de las Ferias”, para atender los asuntos propios
de esta localidad, quienes han expresado ante los concejales sus inconformidades y descontento ante
la privación del centro hospitalario debido a la interrupción de atención en los servicios de salud de
primer nivel.
En el punto central del Concejo municipal “participación de la comunidad”, enfocado en conocer sus
necesidades apremiantes, se inscribieron líderes sociales, veedores de salud y ciudadanos, quienes
presentaron desasosiego, intranquilidad, malestar, angustia e incertidumbre, debido a la necesidad
apremiante de tener un hospital, en un sector donde reside un gran porcentaje de la población local.
Cada uno de los invitados realizaron sus exposiciones respecto a la situación actual (en
infraestructura y funcionamiento) del “Hospitalito del Barrio las Ferias”, dando como resultado un
sabor amargo en la comunidad debido a la falta de voluntad o resolución de los entes involucrados,
en obtener una decisión para lograr un debido acercamiento. Ante esta situación el Presidente del
Concejo Jairo Perdomo Ortiz, indicó que el día 23 de mayo se cuenta con la presencia del
Gobernador de Caldas, al cual se le solicitará ,de ser posible, se desplace en las horas de la tarde
hacia el sector norte y reunido con los actores involucrados, se logre una solución.
Una vez terminado el receso, participaron en el recinto los miembros del Concejo, quienes en el
último punto de proposiciones y varios expresaron las inquietudes y conclusiones, como la de
elaborar un oficio ante el ministerio de salud para que conozcan las circunstancias abarcadas en la
plenaria.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y
conocer el trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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