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Martes 5 de Septiembre del 2006

Presidente inaugura esta tarde hospital de traumatología y
cirugía 

Link Directo: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=32667

La Vega.- El presidente Leonel Fernández inaugura este
martes el hospital traumatológico y quirúrgico "Profesor Juan
Bosch",   construido en un área de 70 mil metros cuadrados, a
un costo de unos 48 millones de dólares.  El centro de salud,
ubicado en la autopista Duarte, en la comunidad El Pino de
esta provincia, cuenta con área de internamiento con
capacidad para 145 camas, ocho quirófanos, sala de
urgencias, área de terapia física y rehabilitación, una amplia
área de parqueo y un helipuerto.

El nuevo centro de salud, construido por el Gobierno, pertenece al tercer nivel de atención
especializada con un personal médico especializado, técnico, paramédico, enfermeras, administrativo y
de conserjería que suman un total de 347 empleados.

Para auxiliar en caso de emergencias, ocurridas por accidentes de tránsito en la autopista Duarte, el
hospital cuanta con dos unidades de ambulancias.

Otros servicios ofrecidos por este hospital están relacionados con el área de diagnóstico con modernos
equipos de la más alta calificación como rayos X, Tomógrafo, monografía, unidad de endoscopia
gastrointestinal, de laparoscopía y uroendoscopía, hemodiálisis, ecocardiografía, eco-doppler entre
otros.

Además de la atención especializada en la cual predomina la urgencia médica, el hospital Juan Bosch
es un centro de enseñanza que cuenta con una Unidad de Video conferencia y Telemedicina.

Para garantizar el suministro de energía eléctrica, fueron instaladas tres unidades alternas para el
sistema de emergencia. Y dos sistemas de UPS, uno para el área central y otro para la parte de
servicios críticos.

También, fue tomado en cuenta la preservación del medio ambiente creando un sistema biológico para
el tratamiento de aguas residuales, un sistema de ósmosis inversa para el tratamiento de agua, un
sistema de manejo de residuos hospitalarios y un sistema central de gases.

Con este nuevo hospital, el presidente Fernández aporta al sistema de salud 145 nuevas camas, 26
consultorios, una unidad de cuidados intensivos con capacidad para 18   camas y ocho quirófanos.

El país sólo contaba con el hospital Darío Contreras, con especialidad en traumas y con el Centro de
Salud profesor Juan Bosch, ubicado en un punto estratégico de la autopista Duarte, se espera salvar
vidas en casos de accidentes en esta importante vía del país.

Otras obras



El presidente tiene en carpeta también la inauguración del Puente sobre el río Liceo y el puente sobre
el arroyo Jacagua.

Además, serán dejados en funcionamiento un Centro de Gestión de Agronegocios, centro de
audiovisuales y biblioteca de la Junta de Regantes del Río Camú, en Ranchito y la Junta de Regantes
de la Presa de Rincón, en Jima Abajo. Por un valor de ocho millones de pesos.   (Gregorio Vargas,
corresponsal). (PB)
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