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Vocación de servicio en favor de pacientes
HOSPITAL VITARTE REALIZÓ EXITOSA OPERACIÓN A CIUDADANO VENEZOLANO
En un acto de solidaridad humana y en cumplimento de los lineamientos del sector el
Hospital Vitarte brindó atención medico quirúrgica gratuita a un ciudadano venezolano que
recientemente había ingresado a nuestro país en busca de refugio.
El paciente se recupera favorablemente luego de una exitosa intervención quirúrgica de
fracturas múltiples de manos y codo derecho la cual fue realizada por un equipo de
profesionales especialistas en traumatología quienes demostrando una gran sensibilidad y
vocación de servicio brindaron los insumos y medicamentos para llevar a cabo la cirugía
que fue realizada el martes 9 de enero y duró por más de tres horas.
Orlando Pérez Pérez de 35 años de edad, ingresó al citado nosocomio por el servicio de
emergencia el pasado 01 de enero, con fracturas en ambas manos y codo derecho
producto de una fuerte caída. Posteriormente tuvo que ser intervenido y ahora se
encuentra hospitalizado para su recuperación.
Cabe resaltar que la cirugía estuvo a cargo del Dr. Germán Gutiérrez Yábar médico
especialista en traumatología quien fue asistido por sus colegas Dr. Arvin Calderón,
Dr. Omar Perales y Dr. José Hernández quienes ingresaron a sala de operaciones para
tratar de forma adecuada los traumatismos severos y así obtener mejores resultados en el
menor tiempo posible.
Así lo refirió el Dr. Gutiérrez Yábar, médico tratante quien resaltó el apoyo inmediato de la
Alta Dirección, el Servicio de Cirugía, el Área de Anestesiología y el personal del Área de
Servicio Social quienes en todo momento brindaron las facilidades para garantizar la
cobertura de la atención médica.
En tanto Orlando Pérez Pérez, expresó sentirse muy agradecido por la buena atención y
los resultados de la operación y el trato humano de los profesionales de la salud del
Hospital Vitarte quienes no escatimaron esfuerzos para apoyarlo en tan difícil situación.
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