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Nuevo Servicio de Urología

La E.S.E. Hospital Dptal. San Vicente de Paul anuncia a toda la comunidad que a partir del 1
de Septiembre de 2022 se ofrecerá el servicio de Urología en Consulta Ambulatoria y
Procedimientos Quirúrgicos de Urología.

    Divulgación de la Política de Humanización

El programa de Humanización del Hospital San Vicente de Paul está encaminado a posibilitar
la interacción del equipo de salud con los pacientes y familia desde una perspectiva integral,
teniendo en cuenta para ello aspectos culturales, de comunicación, de ambiente físico, de
accesibilidad, de acompañamiento espiritual, entre otros aspectos, de tal manera que los
colaboradores, el paciente y su familia tengan la posibilidad de sentir y vivenciar la dimensión
de la humanización en una atención oportuna, cordial y respetuosa, con servicios de calidad y
ética profesional. 

    Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal
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Querida comunidad del Centro de Departamento, les compartimos con alegría y orgullo el
concepto favorable de viabilidad técnica del Proyecto “Construcción de la nueva E.S.E. Hospital
Departamental San Vicente de Paul de Garzón-Huila”, emitido por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Es importante destacar que este importante paso ha sido gracias al diligente
y sobresaliente trabajo realizado en cabeza de nuestro Gobernador Luis Enrique Dussán
López, nuestro Gerente Jorge Humberto González Bahamón, nuestro Jefe de Planeación Ariel
Tovar, los Senadores Rodrigo Villalba Mosquera y Ernesto Macías, y el presto apoyo recibido
por parte de todos los integrantes de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención
Primaria del Ministerio de Salud. Continuaremos trabajando incansablemente para que este
sueño de un nuevo Hospital sea una realidad. Descargar Archivo Aquí&nbsp;

    Noticias de Nuestra Institución

El Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, en cabeza de su Gerente Jorge
Humberto González Bahamón, gestionó la adquisición  de 1 incubadora y 1 ecógrafo
estacionario por un valor cercano a los 200 millones de pesos, estos equipos biomédicos nos
ayudarán a fortalecer la prestación de los servicios de salud en la unidad funcional de UCI
neonatal y consulta externa; seguimos trabajando día a día por el cuidado de todos nuestros
niños, niñas y comunidad  del Centro del Departamento.
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Agradecemos al Gobierno Departamental en cabeza de nuestro Gobernador Luis Enrique Duss
án
López, la donación a nuestro Hospital San Vicente de Paul de Garzón 3.500 batas anti fluidos
desechables, 5.100 gorros, 3.800 polainas, 2.500 tapabocas Kn95, 800 batas antifluidos
reutilizables, 175 gafas y 100 guantes estériles por un valor de 50 millones de pesos.
Continuamos aunando esfuerzos para brindar la mejor atención junto a nuestro Talento
Humano a toda la Comunidad del Centro del Departamento del Huila.
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Compartimos excelentes noticias para la salud y bienestar de toda la comunidad del Centro del
Departamento del Huila, gracias a la gestión adelantada por la Dirección de Planeación y la
Gerencia de nuestro Hospital San Vicente de Paul de Garzón fueron aprobados por el
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Ministerio de Salud y Protección Social 2 proyectos mediante los cuales se adquirieron 62
camas hospitalarias por una suma de $445.000.000 y una nueva ambulancia para nuestro
Centro Asistencial por una suma de $298.500.000. 
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El Hospital San Vicente de Paul de Garzon adelantó el día de hoy una exitosa y productiva
jornada de vacunación contra el  Covid-19 en  el Centro Poblado El Paraíso y Veredas
circunvecinas.  Agradecemos a la Rectora de la Institución Educativa Ramón Alvarado
Sánchez docente Amparo Diaz y a toda la comunidad  por el apoyo y colaboración;
continuamos trabajando día a día por la salud y bienestar de todos los habitantes del Centro
del Departamento del Huila.
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La Ese Hospital San Vicente de Paul entregó al área de nutrición y cocina, equipos industriales:
neveras verticales, horno a gas, molino de carne; así como equipos electrodomésticos,
utensilios e implementes como batidoras industriales, licuadora industrial, procesador de
vegetales industrial, menaje tipo industrial, olla a presión entre otros por la suma de
$39.588.540, beneficiando a nuestros usuarios, razón de ser de nuestra Institución.
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Circular N 036 DE 2021    Convocatoria Profesionales y Especialistas 
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Continúan las buenas noticias para nuestro Hospital Departamental San Vicente de Paul de
Garzón, el día de hoy recibimos por parte de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres un
Ecógrafo Portátil marca SonoScape Modelo E3 avaluado en $82.537.229, el cual nos
proporcionará imágenes más claras y detalladas de los pacientes que atendemos con distintas
patologías. Seguimos trabajando en nuestra gestión con resultados para el beneficio de toda la
comunidad.

 14 / 19



Noticias
Miércoles, 14 de Septiembre de 2022 16:10

Noticias de Nuestra Institución 
          

¡Gestión con resultados! El Hospital San Vicente de Paul de Garzón, en cabeza de su Gerente
Jorge Humberto González Bahamón con orgullo y alegría se permite informar a toda la
comunidad del Centro del Departamento del Huila que hemos recibido el informe de viabilidad
por parte de la Secretaría de Salud del Departamento, el cual avala la construcción de las
nuevas instalaciones de nuestro Hospital, siendo este proyecto el más importante en los 125
años de historia de nuestra Institución y cuyo valor total de ejecución asciende a la suma de 71
mil millones de pesos; el Gobierno Departamental en cabeza de nuestro Gobernador Luis
Enrique Dussán López ha garantizado la suma de 25 mil millones para que este proyecto sea
una realidad; asimismo, nos encontramos surtiendo los trámites pertinentes para radicar este
proyecto ante el Ministerio de Salud y luego de ello invitar a toda la clase política de nuestro
Departamento para que nos apoyen en la consecución de los 46 mil millones que se requieren
de financiación por parte del Gobierno Nacional. ¡Seguiremos trabajando día a día para que
este sueño sea una realidad! Descargar Archivo Aquí
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Gracias a la gestión realizada por nuestro Gerente Jorge Humberto González Bahamón junto al
equipo de planeación y biomédico de nuestro Hospital Departamental San Vicente de Paúl de
Garzón, se adquirieron según proyecto de inversión que asciende a la suma de $916.000.000,
los siguientes equipos: 43 monitores signos vitales, 67 bombas de infusión, 60 flujómetros, 29
fonendoscopios, 8 glucómetros, 4 electrocardiógrafos, 6 desfibriladores, 3 equipos de órganos
de los sentidos, 2 monitores fetales, 2 Doppler fetales, 3 video laringoscopios y 6 termómetros
infra rojo. Continuamos trabajando día a día para prestar el mejor servicio de salud para toda la
comunidad del Centro del Departamento del Huila.
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