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Terreno.Lugar donde se construirá el nuevo hospital.

Los Santos. El nuevo hospital contará con 10 especialidades.

Una esperanza de atención médica integral en
Azuero
Zenaida Vásquez
PADIGITAL

El nuevo Hospital Anita Moreno de
Los Santos, que se construye a un
costo de $70 millones, llenará un
enorme vacío no solo en la región de
Azuero, sino en el resto de las
provincias, ya que contará con diez
subespecialidades como cardiología,
neumología, neurología,
reumatología, hematología,
endocrinología, dermatología,
radiología, entre otras, adelantó a
Panamá América la doctora Kenia
Zambrano, directora regional de
salud.

“Esperamos que en los días
venideros se acelere la ejecución de
esta magna obra, que debe estar
concluida el próximo año y que
contará con 256 camas de hospitalización, además de otras comodidades tanto para los enfermos
como para el personal médico, paramédico y administrativo que labora en este nosocomio”, indicó la
funcionaria de salud.

Zambrano estima que la obra, dedicada a una mujer que entregó su vida completa para servir a
Dios y a hacer obras sociales en beneficio de las familias humildes en la Villa de Los Santos, podría
estar lista en el 2012, aspecto que quisimos confirmar en varias ocasiones con el ingeniero Rogelio
Oruña, del consorcio empresarial ITB Healt, que construye la obra, pero en la empresa nos
indicaron que estaba de viaje.

En la región de Azuero se tiene la esperanza en que cuando esta obra esté terminada cambie
totalmente el concepto que años atrás tenía la Organización Panamericana de Salud y el Instituto de
Salud Mental Reggio Emilia, de Italia, cuando calificaron la calidad de atención del Hospital Anita
Moreno, que funciona en Los Santos, como "crítica".

Eudocio Pérez, alcalde de La Villa de Los Santos, se mostró interesado en la pronta culminación de
la obra, ya que el Hospital El Vigía, de Chitré, atiende especialidades de traumas; el Cecilio
Castillero, de Las Tablas, puede seguir atendiendo lo materno infantil, mientras que el Anita Moreno
sería de especialidades cardiovasculares, urología entre otras. 

La Dra. Zambrano adelantó que la medicina interna del nuevo Hospital Anita Moreno será reforzada
con más personal para la atención de los pacientes de Herrera, Los Santos y de las provincias
centrales.

En entrevista anterior con el Ministro de Salud, Franklin Vergara, este nos informó que ya pasó la
etapa de remoción de los edificios antiguos y que en la actualidad se está en la fase del
levantamiento de terreno, para posteriormente empezar con la edificación de cemento.

Vergara aseguró que hasta el momento se está cumpliendo con el cronograma desde el inicio, y
que ya se tiene estipulado que la obra se desarrolle en tres años.
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 Se inicia mudanza hacia nuevo ... Exitoso programa de resocialización ...

El ministro sostuvo que el compromiso de llave en mano sigue en pie, y que la empresa contratista
tiene que entregar el nuevo hospital equipado con tecnología de punta.

Actualmente, el Anita Moreno, cuya especialidad principal son las afecciones cardiovasculares y la
atención psiquiátrica, enfrenta muchas batallas, desde la falta de equipo hasta la carencia de
insumos clínicos.

La escasez de personal por la que atraviesa el hospital es evidente. 

Actualmente el viejo Hospital Anita Moreno cuenta con 17 médicos especialistas, 6 médicos
generales y 5 psiquiatras.
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