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El Gobierno Nacional 

asignó a Santander una 

primera entrega de 

2.388 dosis de la farmacéutica 

Pfizer, que se empezarán a 

aplicar al personal de salud de 

primera línea a partir de hoy.  

En primer lugar se priori-

zaron a trabajadores de cua-

tro Unidades de Cuidados In-

tensivos, UCI, ubicadas en 

centros médicos del área me-

tropolitana de Bucaramanga: 

Hospital Universitario de 

Santander, HUS; Hospital In-

ternacional de Colombia, 

HIC; Foscal Internacional y 

Hospital Local del Norte. 

Vanguardia le cuenta cómo 

serán distribuidos los biológi-

cos.  

  

HHospital Universitario 
de Santander 

La primera persona que 

será vacunada en el departa-

mento será Efraín Valenzuela 

Muñoz, coordinador de la 

UCI del HUS. A este hospital 

llegarán inicialmente 582 va-

cunas.  

La subgerente de Enferme-

ría del HUS, Marisela Már-

quez, explicó que para ini-

ciar la vacunación se adaptó 

una zona de Consulta Exter-

na, siguiendo los lineamien-

tos del Ministerio de Salud. 

“Contamos con un área de 

recepción, otra para admi-

nistración de biológicos y 

otra para el seguimiento de 

los pacientes”.  

Además, la mujer resaltó la 

capacitación que recibió el 

personal para adelantar el 

proceso. “Se ajustaron todos 

los procesos para garantizar 

una administración segura 

de los biológicos. Se tiene 

planeada la atención para 

cualquier evento que se pre-

sente. Se cuenta con los ele-

mentos de protección y la in-

fraestructura está organizada 

para garantizar el distancia-

miento”. 

Para las jornadas de vacu-

nación en el HUS se estable-

ció un horario de 7:00 a.m. a 

7:00 p.m., de lunes a sábado. 

Estas primeras vacunas se-

rían aplicadas en el transcur-

so de cinco días, y quienes la 

reciban deberán volver luego 

de 21 días para que les sea ad-

ministrada la segunda dosis. 

 

Hospital Local del Norte  
La otra institución pública 

que recibirá parte de las pri-

meras vacunas es el Hospital 

Local del Norte, a donde esta 

tarde llegarán 222 dosis. 

Germán Gómez, gerente 

del Instituto de Salud de Bu-

caramanga, Isabú, comentó 

que en un primer momento 

se registraron ante el Gobier-

no Nacional 346 trabajadores 

de primera línea. Es decir, 

habría un faltante de 124 bio-

lógicos para cubrir la totali-

dad de las personas con ma-

yor riesgo en este hospital. 

“Se trata de personal que tra-

baja en las UCI, Unidades de 

Cuidado Intermedio, las zo-

nas de urgencias COVID y el 

hospital de campaña. Igual-

mente personal que apoya 

las áreas COVID, como el 

equipo de laboratorio y servi-

cios de alimentación...”.     

Sobre las dosis pendientes, 

el funcionario aseguró que se 

está a la espera de que el Mi-

nisterio de Salud envíe nue-

vas vacunas. “Al parecer será 

la próxima semana”.  

El Isabú tiene a disposición 

35 vacunadores certificados 

que podrían aplicar las 222 

dosis a las personas seleccio-

nadas entre la tarde este jue-

ves y la mañana del viernes. 

“Cuatro equipos de vacuna-

ción estarían disponibles 

para que cada uno vacune a 

54 personas dentro de nueve 

horas”. 

 

Foscal Internacional 
Jorge Ricardo León, direc-

tor general de la Clínica Fos-

cal, explicó que en su caso re-

cibirán 810 vacunas que se-

rán aplicadas a personal que 

labora en UCI y urgencias 

respiratorias. Entre los elegi-

dos se encuentran enferme-

ras, terapistas, médicos inter-

nistas y anestesiólogos. 

El directivo afirma que es-

tarían pendientes cerca de 

2.300 dosis para cubrir a to-

dos los trabajadores de la pri-

mera línea. “El Gobierno Na-

cional ha dicho que paulati-

namente irán llegando las va-

cunas y poco a poco se irá 

cumpliendo el plan de vacu-

nación”. 

La Foscal espera vacunar 

170 personas diariamente en 

zonas que se adaptaron ex-

clusivamente para esta tarea. 

“Cada vez vamos a ir mejo-

rando la capacidad, seremos 

punto de referencia de vacu-

nación para Nueva EPS y 

Ecopetrol”. 

 

Hospital Internacional 
de Colombia 

Al HIC le corresponderían 

606 dosis en esta primera en-

trega. Antonio Figueredo Mo-

reno, director Médico de la 

institución, detalló que la 

priorización fue realizada 

por el Ministerio de Salud, te-

niendo en cuenta diferentes 

factores como el nivel de ex-

posición que tienen las per-

sonas al coronavirus. “En la 

primera etapa de la primera 

fase debería vacunarse el 

personal de primera línea, 

mientras que en la segunda 

etapa de esta fase le corres-

pondería al personal de se-

gunda y tercera línea”. 

La primera línea no solo 

abarca a los médicos, sino 

que incluye a todo personal 

que labora en las áreas espe-

ciales para la atención de CO-

VID-19. “También se vacuna-

rán enfermeras, terapistas 

respiratorios y trabajadores 

de servicio de apoyo, como 

radiología, vigilancia, alimen-

tos... porque son personas 

que circulan en la zona con 

pacientes confirmados”.    

Por el momento no se ha 

autorizado la vacunación 

para trabajadores de la Fun-

dación Cardiovascular de Co-

lombia.  

 

¿Y las 168 restantes? 
Entre estos cuatro centros 

asistenciales se distribuirán 

2.220, lo que significa que 

quedarían por aplicar 168 do-

sis. Al cierre de esta edición, 

el secretario de Salud de San-

tander, Javier Villamizar, ase-

guró que en el centro de aco-

pio se está analizando qué 

destino tendrá este remanen-

te. “Nos estamos reuniendo 

con la funcionaria del Go-

bierno Nacional que hizo la 

entrega oficial. Estamos ana-

lizando si se puede distribuir 

a otra institución”. 

El funcionario explicó que 

se espera que semanalmente 

se reciban nuevas vacunas en 

el departamento. Por el mo-

mento se desconoce si en 

Santander se distribuirán va-

cunas de Sinovac, las cuales 

llegarán al país este fin de se-

mana.

Con actividades dirigidas a 

niños y adultos, a partir de 

este domingo 21 de febrero se 

reactivará la Recreovía de Bu-

caramanga, tras una para de 

más de 11 meses que se reali-

zó como prevención ante el 

arribo de la pandemia. 

Cerca de 1,5 kilómetros de 

la carrera 27 serán habilita-

dos para la práctica de de-

portes y recreación, entre el 

Parque de Los Niños y el Par-

que Turbay. 

En este tramo de dicho co-

rredor vial se desarrollará la 

Recreovía entre las 8:00 a.m. 

y las 12:00 m. Por consiguien-

te durante tal horario estará 

restringido el paso de auto-

motores. 

Desde el Instituto de la Ju-

ventud, el Deporte y la Re-

creación de Bucaramanga, In-

derbu, se precisó que la idea 

es continuar efectuando esta 

tradicional oferta cada do-

mingo, pero se advirtió que 

dependerá de la evolución de 

la pandemia y del comporta-

miento de los participantes. 

Luis Gómez Guerrero, di-

rector del Inderbu, indicó a 

Vanguardia que “la Recreo-

vía regresa ajustada a una 

nueva realidad originada por 

la COVID. Parte de su éxito es 

que todos los asistentes 

adopten y mantengan todas 

las medidas de autocuidado. 

Por decirlo de alguna mane-

ra, será una especie de prue-

ba piloto, que definirá cómo 

funcionó el evento.  

“Inicialmente ya estamos 

en la capacidad de hacer la 

Recreovía domingo a domin-

go. Pero también debemos 

monitorear las estadísticas 

de la pandemia sobre conta-

gios, recuperados, etcétera”, 

agregó el funcionario. 

Dicho Instituto precisó que 

aquellos ciudadanos que quie-

ran participar en la Recreovía 

deberán cumplir las siguientes 

medidas de bioseguridad: 

• Usar tapabocas en todo 

momento, que cubra por com-

pleto las zonas de nariz y boca. 

• Conservar dos metros de 

distancia entre cada persona. 

• No compartir objetos 

como envases, toallas, en-

tre otros. 

• Portar kit de autocuida-

do con alcohol o antibacte-

rial, y toalla. 

De acuerdo con lo informa-

do desde el Gobierno Local, 

diversas autoridades y enti-

dades del Municipio estarán 

presentes a lo largo de los 1,5 

kilómetros de este espacio 

recreativo, para vigilar y ga-

rantizar el cumplimiento de 

los protocolos establecidos 

para los asistentes. 

“En todo el trayecto ten-

dremos personal dispuesto 

para el control de las medi-

das de bioseguridad. Tendre-

mos apoyo de secretarías 

como Cultura, Salud, Educa-

ción, Desarrollo Social, y de 

entidades como Policía, 

Bomberos, Dirección de 

Tránsito y Defensa Civil”, in-

dicó el Director del Inderbu. 

Sobre la oferta del próximo 

domingo, el Instituto informó 

que en el Parque de Los Niños 

se encontrarán actividades di-

rigidas especialmente a niños 

y adolescentes, con atraccio-

nes para la práctica de depor-

tes extremos, entre otras. 

En el costado opuesto, en 

el Parque Turbay, los ciuda-

danos podrán participar en 

sesiones de aeróbicos y ‘bai-

loterápias’. 

Reactivarán la Recreovía de Bucaramanga desde este 21 de febrero
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Las directivas del Inderbu advirtieron que la continuidad de la 
Recreovía cada domingo dependerá de la evolución de la pan-
demia y del comportamiento por parte de los asistentes.

DATO

Durante cuatro horas es-
tará habilitado este espa-
cio para esparcimiento y 
ejercicio. Según el Inder-
bu, en el horario de 8:00 
a.m. hasta las 12:00 del 
mediodía.

La mayor cantidad de dosis fueron asignadas a las dos instituciones privadas

Marco Valencia  / VANGUARDIA 

El gobernador Mauricio Aguilar aseguró que siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, mañana a las 3:00 p.m. se iniciará la vacunación con Efraín 
Valenzuela, médico anestesiólogo y Zulmi Pinzón, enfermera jefe del Hospital Universitario de Santander. 

JOHN ARIAS 
jarias@vanguardialiberal.com.co

Hacia el mediodía de ayer, miércoles 17 de febrero, llegó un vuelo cargado de esperanza para los 
santandereanos. En el aeropuerto Palonegro aterrizaron las primeras vacunas contra el COVID-19, que 

deja al menos 3.178 fallecidos en el departamento, a casi un año de iniciada la pandemia. 

En Santander, 
ayer se presen- 
taron 224 nuevos 
contagios  por 
COVID-19, según 
el Instituto Na- 
cional de Salud.

Así se distribuirán las primeras 2.388  
vacunas que llegaron a Santander


