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El jefe de Estado cortó la cinta en la
ceremonia inaugural. Foto: Danny Martínez

El centro asistencial cuenta con modernos
equipos. Foto: Danny Martínez

Las instalaciones del Hospital lucen
impecables. Foto: Danny Martínez

Salud

Presidente inaugura ampliación y equipamiento del Hospital
Materno Infantil "San Lorenzo de Los Mina" con inversión
superior a US$10.5 millones
Rosario Olivo, Prensa CIG - 2/22/2012

 

Santo Domingo, Rep. Dominicana.- Con una
inversión superior de 10.5 millones de dólares, el
presidente Leonel Fernández inauguró este
miércoles la ampliación y equipamiento del
Hospital Materno Infantil "San Lorenzo de Los
Mina", en el municipio Santo Domingo Este.

 

Este centro asistencial quedó debidamente
equipado para brindar servicios a los pacientes,
y consta de tres niveles con capacidad para 75
camas, levantado en un área de 3,400 metros
cuadrados..

 

En el primer nivel se ubican las oficinas
administrativas y consultorios médicos, los
cuales fueron ampliados de 14 a 32; en la
segunda planta funcionan las salas de partos,
prepartos, cirugía, recuperación, expulsión y
reanimación neonatal, mientras que en el tercer
nivel se instaló un bloque quirúrgico de cuatro
salas de cirugía general y pediátrica, así como la
unidad de cuidados intensivos.

 

La nueva ampliación del Hospital cuenta
además con equipos modernos con tecnología
de última generación, y el respaldo de las más
reconocidas marcas de equiposo biomédicos del
mundo; incluye nueve quirófanos para partos,
cirugía gineco-obstetra con laparoscopia, cirugía
general y dilatación; 10 camas de recuperación
y sala de reanimación neonatal, 15 camas de
labor de parto, cinco camas de expulsivo y 11
camas de preparto entre otros, estas
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Ministro de Salud, Bautista Rojas Gómez.
Foto: Danny Martínez

Médicos y personal de enfermería. Foto:
Danny Martínez

El mandatario Fernández encabezó la
mesa de honor. Foto: Danny Martínez

Foto: Danny Martínez

últimas tres salas con equipos para
monitorización ante preparto.

 

En cuanto al servicio de consultas externas, el
Hospital cuenta en la actualidad con 23
consultorios totalmente equipados, distribuidos
en ocho consultorios de ginecología con
colposcopios incluidos, 14 consultorios de
pediatría y un consultorio odontologico.

Además, posee un Banco de Sangre, una nueva
planta de emergencia que genera 500 KVA, con
capacidad para abastecer de energía eléctrica a
las nuevas y viejas instalaciones, un moderno
sistema de acondicionador de aire y sistema de
electricidad, cisterna con capacidad de 110,000
galones para cubrir las necesidades generales,
equipos de bombeo y purificación del agua.

También tuberías de gases médicos en todos
los pasillos, sistema de prevención y control de
incendios, sistema de climatización, dos nuevos
ascensores con capacidad para 8 y 16
personas, un montacargas con capacidad de
500 y 1000 kilogramos, entre otras
instalaciones.

 

El director del Hospital, Paulino Díaz
Ozoria, manifestó que este centro de salud ha
reducido la mortalidad materno infantil en mas
de un 60 por ciento.

 

De su lado, el ministro de Salud Pública, Bautista
Rojas Gómez, destacó que esta obra era
demandada por los habitantes del Distrito
Nacional y la provincia Santo Domingo.

Manifestó que el Hospital cuenta con un
personal de salud que responde a las exigencias
acordes a los nuevos tiempos, a fin de optimizar
los servicios.
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Paulino Diaz Ozoria, director del Hospital.
Foto: Danny Martínez 

 

En ese sentido, afirmó que con la ampliación e
instalación de nuevos equipos, la Maternidad San
Lorenzo de Los Mina incrementará las
atenciones y procedimientos de partos.

 

Con esta ampliación se duplicarán las
atenciones y procedimientos de partos por días
al observar que el centro atiende alrededor de
18,000 niños al año, con un registro mensual de
8,000 consultas, lo que significa más de 96,000
anual.

 

Destacó que la obra constituye un
acontecimiento para los moradores de la zona, especialmente para las familias de
bajos ingresos que son quienes demandan servicios en este centro de salud en
virtud de que en sus 38 años de existencia es la primera vez que recibe la
ampliación de sus instalaciones.

 

Expresó que más de la inversión realizada, la mayor significación de la cobertura y
optimización de la calidad de atención a cientos de miles de parturientas, recién
nacidos y demás segmentos de la población de la provincia Santo Domingo, y
asimismo este centro atiende también la demanda de salud de pacientes de
diferentes puntos del país.

 

La bendición de estas nuevas instalaciones la hizo el padre Gregorio Alegría, cura
de la Parroquia San Vicente de Paul.

 

La construcción y equipamiento fueron realizadas por IBT Group, dirigida por su
presidente, José Ramón Brea.

 

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina inició sus operaciones en el
1974 como Hospital General. Debido al dinámico crecimiento demográfico de la
ciudad, se transformó y especializó en Materno Infantil, teniendo trascendental
importancia ante la elevada demanda que enfrentaba.
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