JPS donó más de ₵92 millones para servicios de salud de Chomes



Dinero se utilizó para comprar equipos para diagnóstico y atención.
Inversiones se dieron en los Servicios de Odontología y Laboratorio Clínico de Monteverde
y Enfermería y Laboratorio Clínico de Chomes

CP 29.3.19. La Junta de Protección Social, JPS, donó al área de Salud de Chomes más de 92millones
228 mil colones que permitieron JPS: Equipos adquiridos con recursos donados a CHOMES
comprar equipos médicos para el
Equipo
Costo
Ȼ385.803,00
Servicio
de
Odontología
y Laringoscopio
Ȼ1.671.948,60
Laboratorio Clínico en Monteverde y Electrocauterio
Ȼ1.671.948,60
para el Servicio de Enfermería de Electrocauterio
Camilla Eléctrica para Sala de Shock
Ȼ2.985.622,50
Chomes.
4 Camilla hospitalaria para Sala de Urgencias
Ȼ6.831.960
La donación se canalizó mediante la 3 Monitor de Signos Vitales de Mesa
Ȼ3.830.922,24
Asociación Pro Salud y
Camilla de Exploración Ginecológica
Ȼ1.241.592,00
Saneamiento Ambiental Judas de Cabina de seguridad Biológica
Ȼ4.691.405,96
Ȼ1.300.256,00
Chomes y es la suma de dos proyectos Congelador
Unidad
dental
fija
Ȼ16.854.765,35
presentados ante la JPS con base en el
Ȼ8.686.493,70
artículo 8, inciso d), de la ley 87 18 Unidad dental Transportable
2 Amalgamador Analógico
Ȼ401.972,24
que establece la asignación porcentual Unidad Ultrasónica de Limpieza
Ȼ706.028,13
de
las
utilidades
para
el Lámpara de Foto curado inalámbrica
Ȼ564.020,85
fortalecimiento de los servicios de
salud estatales. Actualmente corresponde al 8% de las utilidades de los sorteos de Lotería Nacional,
JPS: Equipos adquiridos con recursos donados a
Chances, Tiempos Impresos, Lotto y Nuevos
MONTEVERDE
Tiempos.
Equipo
Costo
Acotó que los equipos ya se encuentras en
Incubadora
Ȼ1.027.908,00
funcionamiento.
Centrífuga de Mesa
Ȼ4.654.139,00
Congelador
Ȼ1.300.256,00 Los equipos especializados para el servicio de
Cámara de Refrigeración
Ȼ6.166.192,00 Odontología vienen a sustituir las viejas
Secador de láminas
Ȼ412.416,00 máquinas consideradas obsoletas. Fortalecen
Unidad dental fija
Ȼ12.536.084,00 los servicios de Chomes y de Monteverde. En
Unidad dental móvil tipo maleta
Ȼ7.795.788,00 relación con los equipos de laboratorio
Equipo Rayos X Móvil
Ȼ3.563.788,80
también se instalan en ambas localidades. Y
Autoclave Automática
Ȼ1.936.096,80
2 Amalgamador
Ȼ354.094.4 otro grupo de equipos llegan para fortalecer el
2 Lámpara de Foto curado inalámbrica
Ȼ656.7880 Servicio de Enfermería en Chomes.
“Cuando invertimos en servicios en zonas
alejadas del Área Metropolitana, estamos desahogando los hospitales nacionales, reduciendo listas
de espera, disminuyendo costos y especialmente brindando servicios de forma oportuna y con
calidad que impactan directamente en la calidad de vida de cada persona que requiere de estos.”
Expresó Esmeralda Britton González, Presidenta de la JPS.
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