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IBT Group Reinaugura Nuevo Hospital Docente Padre Billini 
 
 
 

El Presidente del Gobierno de la República, Leonel Fernández Reyna, junto con 
numerosas personalidades asisten al acto de reinauguración de las nuevas instalaciones. 
 
El hospital, ahora uno de los más modernos del país, es fruto de la confianza que el 
Gobierno de la República Dominicana ha depositado en la empresa IBT Group. 
 
 

 
República Dominicana (Febrero 1,  2012) - En el día de hoy tuvo lugar el acto de reinauguración del 
Nuevo Hospital Docente Padre Billini al cual asistieron importantes personalidades del país, incluyendo al 
Presidente de la República, el Excmo. Sr. D. Leonel Fernández Reyna. 
 
El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), confió a la 
empresa IBT Group el proyecto de rehabilitación, reforma y modernización del antiguo hospital. IBT Group a 
su vez asumió el reto añadido de no afectar las actividades del antiguo hospital de manera que no se viera 
afectada la cobertura sanitaria de la población durante la fase de ejecución. 
 
 
 
 
Sobre el Nuevo Hospital Docente Padre Billini 
 
El nuevo hospital Padre Billini ofrecerá a los dominicanos una mayor atención sanitaria gracias a la 
ampliación de sus instalaciones y una mejor calidad gracias a la modernización de su equipamiento. El 
hospital estrenará una dotación de 120 camas, 5 nuevos quirófanos, una zona de atención ambulatoria y de 
emergencias con 28 consultorios, donde se ofrecerán al paciente numerosas especialidades médicas 
(Neurología, Cardiología, Oncología, Gineco-Obstetricia, Urología, Nefrología, Odontología, Endocrinología, 
Dermatología, etc.). 
 
El hospital, construido en el año 1879, ha sido objeto de una intensa obra de rehabilitación y remodelación 
que ha permitido sanear arquitectónicamente el edificio y adecuarlo a las nuevas necesidades hospitalarias 
del siglo XXI. El hospital viene dotado con nuevos sistemas de climatización, protección contra incendios, 
gases médicos, y de telecomunicaciones entre otros. Es importante mencionar que el hospital está adaptado 
a personas con movilidad reducida, habiéndose incorporado la instalación de nuevos elevadores. 
 
Gracias a la amplia experiencia de IBT Group en el sector hospitalario, la empresa ha sabido dotar al 
hospital con el equipamiento ideal a las necesidades de la población, utilizando equipos modernos que 
utilizan los últimos avances en biomedicina.  
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En este sentido el nuevo Padre Billini se convertirá en un hospital de referencia en el país gracias a la 
unidad de diagnóstico por imagen, la cual cuenta con equipos de rayos-X, tomografía axial computarizada 
TAC, fluoroscopía, mamografía y de ultrasonidos. Dichos equipos son digitales, revelando la imagen en un 
fichero informático de manera instantánea, sin usar químicos y sin perjudicar al medioambiente. 
 
El  nuevo hospital Padre Billini, cuenta con unidades de hemodiálisis, análisis clínicos, histopatología, 
farmacia y otros servicios auxiliares como lavandería y cocina que posibilitarán prestar al paciente 
dominicano una atención sanitaria integral. 
 
De acuerdo al Presidente de IBT Group, Sr. José Ramón Brea González: " Queremos aprovechar la ocasión 
en que se reinaugura este pionero e histórico patrimonio, el Hospital Docente Padre Billini, para agradecer a 
las autoridades gubernamentales, en especial al SR. Presidente de la República, El Excmo. Dr. Leonel 
Fernández Reyna, así como al Ministro de Salud Pública, Dr. Bautista Rojas Gómez, por la confianza 
depositada en nuestra empresa. De igual manera queremos resaltar la gran labor de todo nuestro personal 
y contratistas, que hicieron posible la terminación a tiempo y presupuesto de esta magnífica obra.” 
 
El Sr. Brea agregó:  “Un factor a destacarse es que los trabajos de transformación, modernización y 
equipamiento del hospital se realizaron cuidando y respetando celosamente la estructura arquitectónica 
original del hospital, así como también se trabajó sin cerrar sus operaciones; todo lo cual fue otro reto que 
igualmente cumplimos.” 
 
Con la culminación de este proyecto, nuevamente queda patente la misión y el compromiso de IBT Group 
con el progreso, bienestar social, el desarrollo local y la protección del medio ambiente. 
 
 
 
 
Acerca de IBT Group 
 
IBT Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de 
proyectos de construcción y equipamiento para instituciones públicas y privadas. Con sede central in Miami, 
Florida y con oficinas locales alrededor del mundo, IBT y sus filiales realizan proyectos integrales en África, 
América Latina, el Caribe, Asia, y Europa, en diferentes sectores industriales tales como: infraestructura, 
construcción, sanidad, educación, seguridad pública, telecomunicaciones y transporte.  
 
Para obtener mas información, visite www.ibtgroup.com.  
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