
LA VEGA.

En el país mueren anualmente más de 3 mil personas a causa de los accidentes de tránsito, mientras que el Gobierno invierte
50 mil millones de pesos para cubrir el tratamiento de los afectados.

Así lo afirmó el doctor Ramón Alvarado Mendoza, director general del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan
Bosch, quien resaltó que a ese centro acuden diariamente más de mil 952 personas en busca de servicios y asistencia.

Indicó que el hospital, que se maneja con un método autogestionario, tiene una sobre demanda no solo en las emergencias,
sino en los internamientos y en Cuidados Intensivos.

Alvarado Mendoza precisó que en virtud de esa situación, se contempla en un futuro no muy lejano adicionar entre 16 y 20
camas más, para poder satisfacer las demandas de los pacientes, que provienen de las diferentes provincias y regiones del
país.

Señaló que República Dominicana ocupa el segundo lugar entre las naciones donde ocurren más accidentes trágicos, y una
de las principales causas de esos fallecimientos, es que más del 75 % de los conductores de motocicletas no utilizan los cascos
protectores.

“El que llega aquí grave hacemos todo lo posible por salvarlo, ya que tenemos los equipos y medios necesarios”, subrayó el
doctor Alvarado Mendoza.

El hospital ha ganado cinco medallas, una de bronce y cuatro de oro, en cuanto a la calidad. Es el único en la región dedicado
a tratar traumas.

El doctor Ramón Alvarado Mendoza dijo que antes se sacaban los pacientes de los hospitales para llevarlos a las clínicas
privadas, pero que ahora ocurre todo lo contrario. Dijo que por cada 100 mil habitantes, se mueren un 41.7% de accidentes
de tránsito. En cuanto a la mortalidad intrahospitalarias, dijo, el hospital Profesor Juan Bosch está por debajo del 3%,
cuando la media es de 5%.
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Hospital Juan Bosch atiende diario a 1,952
pacientes
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