Clínica Juan N. Corpas reabre UCI
Luego de la visita de la Subdirección, Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de la Secretaria
de Salud de Bogotá, se dio la reapertura de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto y la apertura de la
Unidad de Cuidado Intermedio de la Clínica JUAN N. CORPAS. Esto se logró gracias a todas las
acciones implementadas en esta Institución.

Bogotá, 13 de junio del 2020 – La Clínica JUAN N. CORPAS se complace informar la buena noticia
de que abrimos nuestro servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, el cual por decisión de la
cínica habíamos cerrado preventivamente el día 20 de mayo, con ocasión a un brote que afectó
exclusivamente al personal de salud de la unidad por COVID-19.
Luego de las visitas de la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud se constató
que las acciones existentes e implementadas por los equipos de la clínica permitieron superar la
situación de Brote presentado en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Fue así como se emitió
un concepto favorable para la reapertura y prestación de los servicios. De tal manera que a partir de
la fecha reiniciamos la prestación del servicio con una modificación en la capacidad instalada
quedando con 10 camas habilitadas de Cuidado intensivo y 6 camas para cuidado intermedio.
Después de un trabajo arduo estamos listos para prestar todos nuestros servicios con la garantía en
que en nuestras instalaciones estarán seguros y recibirán una atención caracterizada por el
profesionalismo de nuestro equipo de colaboradores.
En la CLÍNICA JUAN N. CORPAS estamos enfocados en la salud y la seguridad de nuestros
pacientes, colaboradores, familias y comunidades. Es por eso que reiteramos que nuestra misión es
Hacer del cuidado de nuestros pacientes una experiencia memorable, pueden confiar que en esta
Institución se toman todas las medidas necesarias para hacer frente a la mitigación y lucha contra el
COVID- 19.
Agradecemos a todos aquellos que nos apoyaron en este proceso a la secretaria de salud de Bogotá
y demás instituciones, por creer en nosotros y ayudarnos a enfrentar este obstáculo que hoy nos hace
un equipo más fuerte.
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