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“La salud no es un lujo, es mi deseo que cada persona reciba atención de 

calidad sin ningún tipo de distinción” Gobernador del Quindío 

En la mañana del miércoles el Gobernador del Quindío Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá visitó las instalaciones del hospital San Juan de Dios de Armenia 

y se reunión con el cuerpo médico, el personal asistencial y administrativo. 

El Padre Carlos Eduardo Osorio, quien estuvo acompañado del Secretario 

Privado de la Gobernación Héctor Marín, fue recibido por el gerente del San Juan 

de Dios Jairo López con quien tuvo un acercamiento respetuoso y amigable, al 

igual que con la planta de médicos y especialistas quienes pidieron al mandatario 

sacar al principal centro 

asistencial del 

departamento de la 

politiquería en que se 

encuentra inmerso.  

Entre lo manifestado por el 

grupo de galenos que 

recibieron la visita del 

Gobernador, se pidió que 

su criterio como 

especialistas vuelva a ser tenido en cuenta para que las necesidades reales del 

hospital que garantizan la debida atención de los quindianos puedan ser 

cubiertas de manera satisfactoria, al igual que manifestaron se hace necesario 

ampliar la planta de médicos especialistas para que se le pueda asegurar a la 

población la correcta atención de sus enfermedades. 

Por su parte el Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio dijo que su 

compromiso con los quindianos es que todos puedan recibir atención en salud 

de calidad y sin importar su condición social, “la salud no es lujo y es mi deseo 

que cada campesino, cada ciudadano pueda llegar a cualquiera de los hospitales 

del departamento y sea atendido como se lo merece; yo recibí la atención médica 

oportuna que salvó mi vida, todos tienen derecho a lo mismo”, puntualizó el 

mandatario quindiano.  

Asimismo en el marco del diálogo sostenido con el personal del hospital San 

Juan de Dios el Gobernador aseguró que no privatizará ninguno de los servicios 



 

 

que allí se prestan, porque la salud de los quindianos debe asegurarse y no 

comercializarse. 

Finalmente el Padre 

Carlos Eduardo Osorio 

le pidió a todo el 

personal del hospital 

San Juan de Dios de 

Armenia que sea la 

prestación de un buen 

servicio y la calidad de 

su trabajo la que 

garantice su 

permanencia en el 

centro asistencial y recordó que durante su gobierno nadie pagará coimas para 

garantizar su permanencia en un cargo y que si alguien es víctima de alguna 

situación similar haga las correspondientes denuncias, como único mecanismo 

para acabar con la corrupción. 

 

Hospital mental en su sede de Armenia también fue visitado por el 

Gobernador 

“yo no quiero que ningún ser humano duerma en la calle y aunque somos 

conscientes de los elevados índices de drogadicción debemos protegerlos a 

todos”, con esta afirmación 

el Gobernador del Quindío 

Padre Carlos Eduardo 

Osorio le pidió al personal 

médico y asistencial del 

hospital mental que su 

compromiso con la atención 

de esta población sea el 

máximo, porque su 

gobierno deberá garantizar 

que las personas y su bienestar estén por encima de cualquier otra 

consideración, “siempre dije que si el pueblo elegía un gobernador carpintero, no 

esperaran que las puertas de la gobernación fueran de metal, por eso mi 

gobierno será social y para lograrlo necesito la ayuda de todos los profesionales 

y trabajadores de la salud” afirmó en su reunión con los funcionarios del hospital 

mental el Gobernador del Quindío. 



 

 

Por su parte el gerente del centro asistencial Luis Alberto Castaño Sáenz, le 

presentó al Gobernador las necesidades actuales de personal que tiene el centro 

de atención al drogadicto construido recientemente en Filandia con capacidad 

para atender a 34 personas, para que pueda entrar a operar en el menor tiempo 

posible. 

 

Primer sorteo de Lotería del Quindío de 2016 este jueves a través del 

canal regional Telecafé 

A las 10:30 pm de este jueves 07 de 

enero a través del canal regional 

Telecafé, se emitirá el primer sorteo 

de Lotería del Quindío que juega un 

premio mayor de mil millones de 

pesos.         

En este nuevo periodo de la Lotería 

del Quindío, se contará con cerca de 

15 minutos al aire para sortear la totalidad de los premios secos frente a las 

cámaras y dar mayores garantías de transparencia a los apostadores. 

El Gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a todos los 

quindianos a comprar Lotería del Quindío y a apostarle a la salud del 

departamento. 

 

Escasez en Banco de Sangre del hospital, directivas convocan a donar 

vida 

Un llamado a la solidaridad hizo la 

promotora del Banco de Sangre del 

Hospital San Juan de Dios de 

Armenia Diana Carolina Rodríguez, 

al señalar que son pocas las 

unidades de sangre con que se 

cuenta actualmente.  

De acuerdo con la funcionaria, es 

necesario llamar al apoyo de los 

quindianos para que se acerquen al 

Banco de Sangre del hospital San Juan de Dios y donen vida, al tiempo que 

desmintió todos los comentarios existentes en torno a los efectos negativos que 

trae para la salud o el peso la donación de sangre. 



 

 

Actualmente las jornadas de donación se realizan en empresas y espacios que 

son autorizados, pero se requiere que las personas se acerquen al Banco de 

Sangre y donen de manera voluntaria. 

Todos los tipos de sangre son necesarios en este momento en el Banco de 

Sangre por lo que la participación de todos se hace urgente.  

El Banco de Sangre está ubicado en el primer piso del hospital San Juan de Dios 

y se brinda atención de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 am a 5:00 

pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. 
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