
 

 

 

BOLETÍN 04 - 21 

ESE HUEM centro de referencia a nivel departamental en el manejo integral 

de la Tuberculosis 

 

San José de Cúcuta, 26 de marzo de 2021. En el marco de  la conmemoración 

del día mundial de la lucha contra la tuberculosis la cual se realizó el pasado 

miércoles 24 marzo, la Organización Internacional para las Migraciones- OIM hizo 

entrega hoy viernes 26 de marzo a los directivos de la ESE Hospital Universitario 

Erasmo Meoz, la adecuación física del área de micobacterias del Laboratorio 

Clínico, dotación de insumos que hacen posible la implementación de cultivo en 

medio líquido para diagnóstico especializado de la Tuberculosis dirigido a población 

migrante venezolana y población de acogida y así mismo 16 monitores de signos 

vitales.  

Durante del desarrollo de la entrega se contó con la presencia del Doctor Miguel 

tonino Botta Fernández, gerente de la ESE HUEM; la Doctora Maribel Trujillo 

Botello, subgerente de salud; la Doctora Nelly Santafé Andrade, subgerente 

administrativa; el Doctor Sergio Rubio, coordinador del Laboratorio Clínico; la Dra. 

María Victoria Giraldo, coordinadora de Planeación y Referente del proceso 

Migratorio del IDS; el Doctor Andrés Arias, infectólogo pediatra; Sandra Ariza Matiz, 

Epidemióloga del Equipo Territorial M y S OIM; la Jefe Cecilia Navarro Quintero, 

Profesional especializado Vida Saludable y enfermedades transmisibles – 

Tuberculosis del IDS; Ivón Espitia Montañez, enlace territorial del programa 

migración y salud de OIM; Alessandro Cacciapuoti, coordinador regional de OIM 

Norte de Santander y el doctor Leonardo Durán, coordinador de salud pública de 

Cúcuta- Secretaría de Salud. 

Este apoyo permitirá al centro hospitalario tener un diagnóstico más específico, con 

mayor sensibilidad y confiabilidad frente a la tuberculosis, mejorando el acceso y 

oportunidad al tratamiento específico de este evento de interés en salud pública que 

afecta a la población del departamento y población migrante.  

Gracias a este avance y la adquisición del equipo MGIT por parte de la ESE Hospital 

Universitario Erasmo Meoz, el Laboratorio Clínico de la ESE se fortalece como 

centro de referencia a nivel departamental, poniéndose a la vanguardia de otras 

instituciones del nivel Nacional en el manejo integral de la tuberculosis. 
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