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Salud tendrá desde marzo dos
grandes hospitales
Uno es la Ciudad de la Salud de la Jacobo Majluta y el otro está en el
Kilómetro 28 de Autopista Duarte

Escrito por: ALTAGRACIA ORTIZ G. (a.ortiz@hoy.com.do)

Dos grandes hospitales de Salud Pública serán entregados e inaugurados
en  marzo: uno es el de  la Ciudad de la Salud,  en la avenida Jacobo
Majluta, en Sabana Perdida,  y el otro  en Pedro Brand.

La primera parte del hospital Ciudad de la Salud estará lista para este mes,
pero su inauguración está prevista para  marzo.

En la misma situación está el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand, cuya remodelación   fue iniciada en
el primer gobierno del presidente Leonel Fernández.

La Ciudad de la Salud,  un complejo que aportará más de mil camas, constará de una emergencia con capacidad
para atender en forma simultánea a 20 personas,   12 quirófanos, cuidados intensivos, área de diálisis, salones
multiuso, planta eléctrica y un amplio parqueo.

En la primera etapa del proyecto funcionará un hospital de traumatología que será, además, materno infantil. Todo
ha sido concebido tomando en cuenta el sexo y las edades de los pacientes. La Ciudad de la Salud no tendrá
patronato.

Este  centro se construye a  un costo de  US$38.7 millones, bajo el sistema  denominado “llave en mano”,  mediante
el cual la constructora hace la obra con sus propios recursos y luego la cobra al Gobierno.

Toda la tecnología antisísmica, antiséptica y los más actualizados estándares de calidad, han sido tomados en
cuenta en esta obra construida en hormigón armado.

Las dos obras están a cargo de la empresa constructora Carimex.

Colectan personal.  En la Ciudad de la Salud ya se está contratando al personal que laborará en el centro. También
están nombrados el director y administrador.

El director será el doctor Félix Hernández, procedente del traumatológico Juan Bosch, de La Vega.

En ambas construcciones,  los ingenieros, arquitectos y obreros dan los últimos toques a los detalles.

Hospital de Pedro Brand.  El hospital Rodolfo de la Cruz Lora está casi equipado. Faltan detalles, pero obreros de
diferentes áreas trabajan a toda capacidad.

Es una obra que la comunidad ha esperado por más de 13 años.

Las claves

1. Infraestructura

La Ciudad de la Salud formará parte d e la estructura sanitaria de Salud Pública. Está pendiente el Padre Billini y la
maternidad San Lorenzo de Los Mina.

 2. No habrá patronato

Se trata de la Ciudad de la Salud de los más pobres, han dicho en reiteradas ocasiones funcionarios del Ministerio
de  Salud Pública, quienes han reiterado, además ,que no habrá patronatos para dirigir ninguno de los centros.

3.  Una gran capilla

El hospital Rodolfo de la Cruz Lora, de Pedro Brand, tiene en el interior una capilla y todos los útiles de oficina y
hasta una cama para el sacerdote que oficie la misa, en cumplimiento  de un acuerdo con la Iglesia Católica, se
informó.
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Este la Ciudad Sanitaria, la cual será
inaugurada en el mes de marzo, tiene un
costo superior a los US$38 millones de
dólares.
Juan Faña
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Escrito por: guillermobenjamin, 5 Feb 2010 8:19 AM

De: República Dominicana

Esa noticia me da mucha felicidad, sobre todo porque soy hijo espiritual de sabada perdida....es el hogar de los

recuerdos mas hermoso de mi adolecencia.

Escrito por: yenihernandez, 5 Feb 2010 12:31 PM

De: República Dominicana

la obra se encuentra realmente avanzada pero aun no se ha equipado, ni la veo perfilada de abrirse para marzo

aun que dan muchos detalles pendientes, esenciales.

en otro orden, ser un gran avance para la zona a nivel de salud pues ya no tendran que trasladarse tan distante

para recibir atencion medica, (claro si es hospital publico con la misma categoria que lo es por ej. el morgar,

moscoso. entre otros en materia economica.) e implicara empleos directos como indirectos a nivel local, qu es muy

ventajoso para el sector economico de los lugareños.

Escrito por: bareta, 5 Feb 2010 2:42 PM

De: Estados Unidos

Una gran obra en todos los sentidos que alegria para las personas de la zona. Este hospital no tiene nada que

envidiar a los demas centros de salud eso se llama invertir en la salud.

Escrito por: HPaez, 5 Feb 2010 3:30 PM

De: Peru, Republica Dominiczana

Santiago y las demás provincias y pueblos, ?qué?

En el país hay insuficiencia de centros de atencion de salud y hospitalaria para el pueblo pobre, recuerden que la

capital es solo la capital y no tiene todos los habitantes del país.
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