UPB Familia Solidaria – Fortalecer Capacidades de UCI y Emergencias de la Clínica
Universitaria Bolivariana
La Clínica Universitaria Bolivariana (CUB) y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) agradecen el
compromiso y apoyo de nuestros donantes y amigos ante la crisis que estamos enfrentando por la
pandemia del COVID-19.
La finalidad de esta campaña es que, a través de su apoyo, la Clínica Universitaria Bolivariana cuente
con los recursos necesarios para atender a los pacientes de esta pandemia, entre estos recursos se
encuentran camas, equipos biomédicos y la dotación necesaria para la puesta en funcionamiento
de:






20 Unidades de Cuidados Intensivos adicionales
10 camas más de cuidados especiales
13 nuevos cubículos de emergencia
23 camas añadidas para hospitalización
Una Sala de partos especial para pacientes de COVID-19

Esta importante inversión responde al plan de expansión hospitalaria para la atención de pacientes
críticos por COVID – 19, del departamento de Antioquia y Colombia.
El nuevo equipo y la habilitación de las nuevas unidades permitirán incrementar la capacidad de
respuesta de la CUB para atender:





50 pacientes críticos de COVID-19 adicionales
138 pacientes con necesidades de atenciones especiales adicionales cada mes
1.400 atenciones de emergencia añadidos
30 Partos aislados para pacientes del COVID-19

La Clínica Universitaria Bolivariana se está preparando para convertirse en el punto de tratamiento
de pacientes de COVID-19 del noroccidente de Medellín, Antioquia.
El compromiso de la Clínica Universitaria Bolivariana y de la UPB es proporcionar toda su capacidad
actual y asumir los costos del recurso humano adicional necesario para poner a funcionar estas
nuevas unidades, lo cual requiere al menos:




Ocho enfermeras adicionales
32 auxiliares de enfermería más
Tres médicos complementarios

El compromiso de la UPB para esta contingencia, desde la Clínica Universitaria Bolivariana asciende
a $200 millones de pesos, mensuales aproximadamente.

Agradecemos el decidido apoyo del sector empresarial y el de nuestros egresados y amigos que han
manifestado su interés de contribuir a nuestra causa de “Proteger el don maravilloso de la Vida”.
Tenemos en este momento decisivo la certeza de que unidos somos más fuertes.
Reiteramos el agradecimiento por la confianza depositada en nuestra Clínica y ponemos a
disposición de los pacientes y la comunidad en general toda nuestra capacidad humana y técnica
para brindarles la mejor atención.

