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> Nuevo Hospital - Con la presencia del gobernador

Firman el contrato para el equipamiento
La ceremonia tendrá lugar en la obra que está en plena ejecución en terrenos del ex Aeroclub

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti llega hoy a Villa María para
encabezar, junto al intendente Eduardo Accastello, el acto de firma del
contrato con la empresa que tendrá a su cargo el equipamiento del Nuevo
Hospital Regional.
El arribo a la ciudad del mandatario provincial está previsto para pasadas
las 11 en el Aeropuerto ubicado a la vera de ruta 158. El titular del
Ejecutivo local lo recibirá y la comitiva partirá rumbo al predio donde se
construye el complejo de salud.
En el lugar emplazado en terrenos del ex Aeroclub, a las 11.30, se
desarrollará la ceremonia de rúbrica del contrato de adjudicación a la
empresa Sucomex SA, una firma española especialista en dotar
equipamientos de última tecnología a centros hospitalarios.
En ese contexto, pondrán su firma en el convenio la presidenta de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (AGIF), Lucia Vázquez, y
el apoderado de la empresa de Suministros de Comercio Exterior SA José
Alberto Echavarría García.
De esta manera, el Gobierno provincial avanza en la puesta en marcha
del futuro centro de salud que estaría listo para su inauguración antes de
fin de año y que demandó una inversión de más de cien millones de pesos.
Cabe recordar que la obra que marcha “a todo vapor”, según palabras de
funcionarios provinciales, se inició hace un año y es ejecutada por la
empresa Riva SA.
De acuerdo al proyecto presentado por la provincia, el Nuevo Hospital
contará con salas equipadas de emergentología, reanimación,
hemodinamia, laboratorios, esterilización, hemoterapia, hemodiálisis, y un
centro de alta complejidad para el tratamiento de pacientes con
enfermedades oncológicas. 
Así también dispondrá de 170 camas para internación, camas para cuidados
pediátricos, terapia intensiva e intermedia, unidad coronaria, y de
neonatología.
El anhelado espacio fue solicitado por una fuerte movida de instituciones de
la ciudad que juntaron más de trece mil firmas en pos de dotar a la región
de un complejo acorde a las necesidades de la población.
El gobernador Schiaretti lo prometió durante su campaña en 2007 y a partir

de 2009 realizó el correspondiente llamado a licitación.
En mayo de 2010 fue el puntapié inicial de una obra que tendría un avance
superior al 70%.


