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Avanza construcción de los tres
hospitales en Ciudad Sanitaria
El costo es superior a US$125 MM, están a cargo de Carimex
El ingeniero José Ramón Brea, conversa
con el ministro Rojas. Hoy/Juan Faña.
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La Oficina Supervisora de Obras del Estado y el Ministerio de Salud Pública
supervisaron ayer los detalles de construcción de tres hospitales que están en construcción en la Ciudad de la Salud
y cuyo avance está entre un 45 al 85%.
Se trata de tres nuevos hospitales que se levantan en la Ciudad de la Salud, en Santo Domingo Norte, los cuales
estarán listos en los meses de marzo y agosto del próximo año y aportarán al sistema 800 camas.
El recorrido fue realizado por el ministro de Salud, doctor Bautista Rojas Gómez, el director de la Oficina Supervisora
de Obras del Estado, ingeniero Luis Sifres, y el representante de la empresa constructora, ingeniero José Ramón

Brea.
Sifres explicó que el hospital infantil está listo en un 85% y aportará 212 camas, el

hospital Materno en

infraestructura ya está avanzado en un 70% y contará con 200 camas, en tanto que que el hospital general tiene un
avance de un 45% y una capacidad para albergar 250 camas. Dijo que serán hospitales modernos con equipos
especializados que ya están aquí.
En otro orden, el funcionario informó que la gran sorpresa el próximo año será la entrega en febrero del anexo que
se construye en el hospital materno-infantil San Lorenzo de los Mina.
Ese anexo tiene unos 16 años en construcción y es una de las principales demandas de ese centro de salud.
La clave
La entrega
A partir de abril se integrarán, 667 camas al sistema de salud con la entrada en funcionamiento de los hospitales
Pediátrico, de Maternidad y General de Especialidades, los cuales completarán la Ciudad Sanitaria de Sabana
Perdida, en la provincia Santo Domingo. Se trata de una obra millonaria que quedará a la comunidad.
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