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Sala  de  Primera  Acogida  del  Hospital  Dr.
Verdi  Cevallos  Balda  canaliza  la  atención
médica a pacientes víctimas de violencia

La Sala de Primera Acogida es una instancia médica multidisciplinaria que
canaliza  la  atención  de  víctimas  de  violencia  que  requieren  atención
sanitaria. En el Hospital  Dr. Verdi Cevallos Balda durante el año 2020,
esta  unidad  ha  registrado  más  de  20  atenciones,  específicamente
relacionadas a violencia sexual  en contra de menores de entre 8 y 15
años.

Johanna Lopera es la médico especialista responsable de la sala.  Ella
asegura  que  lamentablemente  los  casos  de  violencia  siguen  siendo
comunes, sobre todo en menores de edad. “El victimario generalmente es
alguien del mismo entorno, por lo que trabajamos en coordinación con
Policía Judicial, DINAPEN, Criminalística, Fiscalía General del Estado y
Centro  Forense,  para  dar  aviso  inmediatamente  de  cada  caso  que
recibimos”, expica.

Si  bien siguen ocurriendo, los casos de violencia física, han llegado al
Hospital en menor número por la incidencia de la pandemia. “La gente no
acude por temor” señala Lopera, al tiempo que explica que los casos de
delitos  sexuales  que  son  derivados desde  la  Fiscalía,  ya  con  exámen
médico  legal,  se  reciben para  administrar  profilaxis  de  VIH y  de  otras
enfermedades  de  transmisión  sexual,  así  como  anticonceptivos  y  la
realización de diversas pruebas médicas.

Laura Flores,  responsable  de la  Unidad de Salud Mental  del  Hospital,
indicó que dentro de los protocolos de atención a pacientes víctimas de
violencia de  género,  está el  componente  psicológico.  “Trabajamos con
ellos, y les damos soporte emocional, es importantísimo que se sientan
acompañados, ellos y sus respectivas familias” señala Flores.



Ella explica que se busca proporcionar un servicio integral que abarque la
parte  médica  y  por  supuesto  la  emocional.  “Generamos por  todos  los
medios una atención holística, que incluya todos los aspectos afectados
en el paciente víctima de violencia y hemos tenido casos de recuperación
excepcionales”

El  pasado 25  de  noviembre se  conmemoró  el  Día  Internacional  de  la
Erradicación  de  la  Violencia  de  Género,  una  fecha  que  busca
principalmente llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad,
para con acciones conjuntas, entre el Estado y la sociedad, poner fin a la
vulneración de derechos de las mujeres, hombres, adolescentes, niños y
niñas.


