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En una exitosa jornada médico quirúrgica realizada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
durante tres días el personal de especialistas de 13 diferentes ramas de la medicina
adelantaron 1080 consultas a la población de Providencia y Santa Catalina.

La apertura se realizó con la donación de un microscopio oftalmológico por parte del Teniente
Coronel David Barrero Barrero al hospital local, gracias a la gestión de los oficiales
profesionales de la Reserva FAC.

Durante las extensas jornadas los especialistas de Ginecología, Medicina Interna, Pediatría,
Ortopedia, Oftalmología, Optometría, Odontología, Dermatología y Neuropediatría, realizaron
89 procedimientos quirúrgicos con anestesia general, regional y local.

De igual forma se entregaron 62 lentes recetados y 320 formulas de diferentes clases de
medicamentos. Se tomaron 83 ecografías y se realizó la respectiva atención postoperatoria.
Por primera vez se logró alcanzar un segundo nivel de atención hospitalaria en procedimientos
de este tipo.

Pedagogía infantil

De otra parte, la fundación Doctot.Clown dictó charlas de prevención oral, entregó más de 150
kits
odontológicos e igual números de regalos a la población infantil. A su vez el 'Capitán Paz' del
Grupo Aéreo del Caribe compartió su alegría con la niñez.

La jornada finalizó al medio día con palabras de agradecimiento de la alcaldesa de Providencia
y Santa Catalina, Yaneth Archbold Howard quien formuló un reconocimiento a la FAC por su
excelente trabajo social con la comunidad Insular.
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De igual forma, Barrero Barrero agradeció al personal de profesionales oficiales de la Reserva
y especialistas por la labor realizada en beneficio de la comunidad de Providencia y anunció
que la FAC ratifica su compromiso de colaboración con la comunidad del archipiélago.
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