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La emergencia sanitaria causada por el Coronavirus ha afectado de manera importante la 

forma en la que vivimos, interactuamos y nos relacionamos con las demás personas. La 

ESE Hospital Universitario de Santander- ESE HUS desde el inicio de la pandemia ha sido 

el centro de referencia de la Red Pública Hospitalaria para la atención de pacientes con 

síntomas respiratorios o posible diagnóstico de COVID-19, luchando de frente contra el 

virus para garantizar la atención segura de nuestros usuarios y cuidando también a nuestros 

colaboradores. 

Debido a la magnitud de esta situación, la ESEHUS se ha preparado en varios componentes 

organizacionales que van desde la formación de nuestro equipo humano en prevención, 

autocuidado y atención del COVID-19, sumado a la adecuación de infraestructura y la 

adquisición de insumos para la atención con calidad de esta compleja enfermedad. De lo 

anterior se deriva la necesidad de trabajar en equipo y para ello contamos con el apoyo de 

empresas aliadas quienes ayudan a garantizar que nuestro esfuerzo tenga un mayor 

impacto en la comunidad del departamento de Santander y su área de influencia. 

Hemos recibido de la Electrificadora de Santander ESSA el respaldo para seguir trabajando 

de forma articulada, su gran apoyo y la confianza depositada en nuestra entidad 

demuestran el reconocimiento mutuo de una gestión eficiente, oportuna y adecuada para 

la atender a los pacientes sospechosos o con COVID-19 que demandan servicios en 

nuestra institución. 

Recibimos $300 millones de pesos, los cuales fueron destinados a modernizar la Unidad 

de Cuidados Intensivos permitiéndonos adquirir elementos de protección para el equipo 

médico, con el objetivo de lograr la atención para nuestros pacientes que están afectados 

por esta patología. De esta manera se han garantizado los elementos de bioseguridad 

necesarios para que nuestro talento humano sigua atendiendo la emergencia con las 

medidas de protección adecuadas. 

Agradecemos públicamente el gesto altruista de la ESSA, su confianza y credibilidad en 

nuestra institución, ratificando con esto, nuestro compromiso para seguir ofreciendo una 

atención en salud de calidad para todos nuestros usuarios. 

Esperamos que este sea el inicio de una gran agenda de cooperación entre las dos 

organizaciones, robusteciendo esta tradición empresarial en el departamento de Santander. 
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