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Pacientes ya se encuentran beneficiándose del nuevo 

Hospital Regional de Azuero Anita Moreno 
 

 El nuevo Hospital Regional de Azuero  Anita Moreno es el pionero en implementar un 

nuevo modelo de atención de salud mental en Latinoamérica 

 
Panamá.-  El presidente de la República Juan Carlos Varela y el Ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo 

inauguraron  la primera etapa del nuevo Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, ubicado en La Villa 
de los Santos, que contará con la mayor cantidad de especialidades en la región de Azuero. 

 

En esta primera  entrega del hospital se incluyen el módulo de salud mental con 125 camas de 
hospitalización; el área de docencia y residencia médica, construidas y equipadas con los más altos 

estándares de calidad de IBT Group, con equipo de última generación y con todas las facilidades 
necesarias que la población reciba una atención de calidad en espacios diseñados especialmente para las 

especialidades que allí se tratarán. 
 

Este complejo médico beneficiara  una población de más de 200 mil habitantes y será el primero en toda 

Latinoamérica en implementar un nuevo modelo de atención de salud mental, con una capacidad para 
recibir a más de 100 pacientes y donde se atenderán las siguientes especialidades:  

 Hospitalización Gerontopsiquiátrica  

 Hospitalización Psiquiátrica  

 Hospitalización Intermedia  

 Hospitalización Psicosocial  

 Servicio de apoyo en la central de enfermeras 

 Hospital de día, para el seguimiento y atención de pacientes que han finalizado su tratamiento 

 
Dentro del área de docencia se incluyen 2 aulas equipadas con mobiliario y equipo audiovisual, Internet, 

depósito de libros, la oficina de jefatura, secretaría, una sala de conferencias para 50 personas con 

equipo audiovisual, entre otras. 
 

A principios del mes de febrero del presente año, el Ministro de Salud aprobó el traslado de los pacientes 
del pabellón psiquiátrico del antiguo hospital al nuevo hospital, quienes ya se están beneficiando  de un 

centro con infraestructura  de primer  mundo y tecnología de punta.  
 

El nuevo Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, contará con 257 camas en cuartos semiprivados de 2 

camas, brindará servicios generales y especialidades como: consulta externa, urgencias, cirugía 
ambulatoria, imagenología, unidad de cuidados intensivos, dermatología, infectología, odontología, 

cardiología, geriátrica, farmacia, laboratorio, entre otros. Lo que convierte a esta obra en un magno 
aporte para el mejoramiento del estilo de vida y la salud de la población de la región. 
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Acerca de IBT Group 

 

Es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de proyectos 
de construcción y equipamientos para instituciones públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan 

desde la ingeniería, los estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de 
equipamientos con su consiguiente capacitación, mantenimiento y operación. 

 

Más de 30 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el conocimiento 
técnico de IBT Group. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad en cada uno de sus 

proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el medioambiente en un marco de 
innovación constante. 

 
Su sede central está en Miami, además de oficinas locales permanentes en cuatro continentes. La 

plantilla del Grupo está formada por un total de más de 4.500 empleados. 

 
Para obtener más información, visite www.ibtgroup.com.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  


