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Rionegro exige un 
registro a visitantes
Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA 

 

Con el argumento de que las 
autoridades han hecho un 
buen manejo de la emergen-
cia sanitaria por la pandemia, 
el municipio de Rionegro de-
terminó que todas las perso-
nas que lleguen a la localidad 
desde otros municipios o de-
partamentos deben inscribir-
se y, si es del caso, someterse a 
14 días de aislamiento. 

Jorge Rivas, secretario de 
Salud, Familia e Inclusión So-
cial de la localidad, invitó a es-
tas personas a inscribirse en la 
línea telefónica 5206318, en la 
que se definirá si el visitante 
requiere someterse a la cua-
rentena de las dos semanas. 

“Es para cuidarnos todos 
nosotros”, insistió el funciona-
rio. El registro incluye dos pre-
guntas básicas: cuándo ingre-
só la persona “extranjera” y si 
proviene de otro departamen-
to o del Valle de Aburrá. 

La inscripción, que tam-
bién puede hacerse a través de 
las redes sociales oficiales de 
la Alcaldía de Rionegro, permi-
tirá tener claro cuáles perso-
nas residen o no en la locali-
dad del Oriente antioqueño. 

La página es www.corona-
virus.rionegro.gov.co 

También está disponible la 

línea de WhatsApp 305 323 3626. 
Rivas resaltó que al haber 

zonas como la Costa Atlánti-
ca, Bogotá y el Valle del Cauca, 
donde hay abundantes conta-
giados y muertos por la co-
vid-19, los propios rionegre-
ros deben estar atentos a 
identificar a los visitantes de 
estas regiones e informarlo a 
la línea de inscripción. 

Hasta ayer, Rionegro re-
gistra un caso activo de coro-
navirus, de 122 que hay en 
toda Antioquia, donde se han 
presentado 542 contagiados 
(279 hombres y 263 mujeres), 
de los cuales 414 se han recu-
perado. Los muertos en el de-
partamento son seis, una de 
las cifras más bajas del país, 
según el Minsalud. 

Cabe apuntar que aunque 
de los efectos negativos de la 
cuarentena no se salvará na-
die, la situación para el Orien-
te podría ser menos dura de-
bido a algunos factores inci-
dentes en la recuperación, 
como el hecho de que en la 
mayoría de sus municipios no 
haya casos covid-19 y que lo 
producido en la subregión, en 
su mayoría se comercia allí 
mismo: el dinero circularía 
entre los mismos orientales, 
según un informe de la Cáma-
ra de Comercio del Oriente   ■

SALUD NOTICIA

Llamado urgente 
a donar sangre 
en hospitales
El número de donaciones en los bancos 

ha caído notablemente en los dos últimos 

meses. Hay pocas existencias.

Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA 

 

E
l Banco de Sangre del 
hospital San Vicente Fun-
dación hizo un nuevo lla-

mado a los ciudadanos a do-
nar sangre, debido a que la 
institución está a punto de 
agotar sus existencias. 

Según el director del Ban-
co, Carlos Vallejo,  ayer en sus 
depósitos solo amanecieron 
cuatro unidades, lo cual es in-
suficiente para abastecer la de-
manda del elemento médico. 
“En este momento no se com-
pensa la cantidad de pacientes 
que requieren la sangre con 
las existencias”, advirtió. 

El médico sostuvo que de-
bido a la cuarentena y el en-
cierro obligatorio, las donacio-
nes se han visto altamente re-
ducidas, pues los ciudadanos 

no salen de sus casas y cuando 
pueden, lo hacen solo a lo que 
consideran necesario. 

Sumado a lo anterior, ya 
van varias semanas de reacti-
vación económica, el número 
de personas en las calles se ha 
incrementado y van apare-
ciendo pacientes de otras pa-
tologías diferentes al virus. 

“En las últimas semanas se 
han disparado los pacientes 
que requieren sangre, el hos-
pital ha retornado a las ciru-
gías y la atención de otras en-
fermedades diferentes a la co-
vid-19, entre ellas la leucemia 
y hematológicas”, precisó. 

El hospital diseñó dos al-
ternativas para realizar esta 
campaña con las medidas de 
protección y seguridad, tanto 
para los donantes como para 
el personal de salud: (1) visitas 

a las unidades residenciales 
por parte del Banco de Sangre, 
que son coordinadas directa-
mente con los administrado-
res, quienes pueden comuni-
carse al teléfono 5167459; (2) 
donación en las instalaciones 
del Hospital: incluso para 
aquellas personas que tienen 
pico y cédula, a quienes se les 
facilita una carta testificando 
que se movilizarán para hacer 
la donación, comunicándose 
entre las 7:00 a. m. y las 5:00 
p. m. al número 5167459   ■

¿QUÉ SIGUE?

ASÍ PUEDE APORTAR 
CON LA CAUSA

Para donar sangre se de-
ben cumplir, en Colombia, 
los siguientes requisitos: 
tener entre 18 y 65 años, 
un peso mínimo de 50 
Kg, un ayuno breve de 2 
horas para donar sangre 
y 4 horas para donar pla-
quetas, no haber ingerido 
licor en las últimas 12 ho-
ras, no estar enfermo el 
día que acuda a la dona-
ción, no haber padecido 
Hepatitis tipo B, tipo C, 
VIH-sida, Sífilis. 
Asimismo, se requiere no 
haber recibido trasplan-
tes de órganos, no pade-
cer epilepsia, tuberculo-
sis, enfermedades seve-
ras del corazón o cáncer 
y no usar drogas intrave-
nosas o inhaladas.


