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Gobierno Regional rinde homenaje a médicos del
Hospital COVID-19 Simón Bolívar
En el Día de la Medicina Peruana se recordó a los cinco médicos
cajamarquinos que perdieron la vida a consecuencia de la pandemia.
Por: Oficina de Comunicaciones
Este 5 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día de la Medicina Peruana, en ceremonia protocolar, en el patio del Hospital COVID-19
Simón Bolívar, el Gobierno Regional de Cajamarca rindió homenaje a los médicos que han afrontado en primera línea la pandemia por
coronavirus.
Mediante un vídeo institucional, se rindió un merecido homenaje al personal de la salud que día a día lucha en la región contra el coronavirus, y
se recordó a los cinco médicos que perdieron la vida como consecuencia del COVID-19. En el video, publicado en las redes sociales, se saluda
al personal de salud, considerados héroes.
“No ha sido fácil para nadie afrontar esta pandemia, somos conscientes de los difíciles momentos afrontados, y nos sentimos orgullosos de haber
respondido ante la emergencia” señaló Edward Mundaca Vidarte, director de la Red de Salud Cajamarca.
El Hospital COVID-19 Simón Bolívar se convirtió en el establecimiento de salud referente para la atención de pacientes afectados por esta
enfermedad. Actualmente, a nivel regional Cajamarca registra 28 mil 820 pacientes recuperados, y 70 hospitalizados.
"Nuestra más grande admiración y agradecimiento a quienes dieron su vida para salvar a muchos cajamarquinos", expresó el gobernador Mesías
Guevara, durante su intervención a en la ceremonia.
Dato
Cada 5 de octubre se celebra en el país el Día de la Medicina Peruana, conmemorando la inmolación de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó
el virus de la verruga para analizar su evolución y sus síntomas. El 5 de octubre de 1885 murió víctima de la enfermedad.
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