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El Padre Billini ya entró en funcionamiento
02/02/2012 12:00 AM - DARLENNY MARTÍNEZ

Gobierno remodela el hospital Padre Billini (Danny
Polanco)

El presidente Leonel Fernández y el ministro de Salud Pública dejaron ayer en servicio el
hospital Padre Billini, fundado el 19 de junio de 1879.El pionero e histórico hospital, ubicado en
la Ciudad Colonial, estaba en reparación desde hace aproximadamente dos años. Fue remozado
y equipado casi en su totalidad, con una inversión de 570 millones de pesos. 

Fernández, luego de realizar el simbólico corte de cinta que dio apertura al centro asistencial,
hizo un recorrido por las diferentes áreas y expresó que la reestructuración del Billini es parte de
un plan que ejecuta el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, de remodelación y
construcción de nuevos hospitales y unidades de atención primaria en el país. 

Dijo sentirse “orgulloso” e “impresionado” por el remozamiento de la estructura y por los
avances que en términos de infraestructura, reforma institucional y mejoría de los servicios a los
usuarios ha experimentado en los últimos ocho años el sector de salud pública. 

 “Hemos ido avanzando en lo que ha sido una reforma estructural profunda del sector salud en
República Dominicana que ha beneficiado, principalmente, a los más pobres del país”, sostuvo el
mandatario al hablar con los periodistas en uno de los pasillos del centro de salud de dos niveles. 

Impacto del nuevo Billini 

La obra tendrá un gran impacto social porque permitirá ofrecer servicios de calidad a la
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población del Distrito Nacional y zonas aledañas, dijo el ministro de Salud Pública, Bautista
Rojas Gómez, al pronunciar las palabras centrales del acto de reinauguración. 

Rojas Gómez reflexionó sobre el significado histórico del centro de salud y recordó que es el
hospital más antiguo del país que refugió y asistió a los heridos del ciclón San Zenón y dio
servicios a los heridos de la Revolución de 1965. 

Rojas Gómez anunció, además, que la cartera que dirige, conjuntamente con el Gobierno, tiene
en carpeta una agenda de inauguraciones de nuevos y remodelados hospitales en distintos puntos
del país, que incluyen la inauguración el 22 del mes corriente del anexo del hospital San Lorenzo
de Los Mina, la emergencia del Jaime Mota, en Barahona, y en marzo un área de emergencia en
la provincia de San Cristóbal. 

Informó también que serán inaugurados los nuevos hospitales de Dajabón, Sánchez Ramírez y
tres hospitales en la Ciudad de la Salud, en la Charles de Gaulle, en Santo Domingo; así como
100 centros de atención primaria y de diagnóstico en diferentes localidades del país.

La remodelación de la obra estuvo a cargo del Consorcio IBT Group. El financiamiento lo
otorgó el Deutsche Bank y Sociedad Anónima Española, dentro de un Convenio de Crédito
Comercial. 

Al acto asistieron además, la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández; el cardenal Nicolás
de Jesús López Rodríguez, quien bendijo la obra, personalidades ligadas al sector salud, entre
ellas la directora de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), autoridades del hospital y
empresarios del país, como Félix M. García C.

Reestructuración a que fue sometido 

El Billini fue reformado en sus salas de ingreso, pasillos y área de emergencias.
Igualmente, fueron construidos nuevos consultorios y también le cambiaron los pisos. El hospital
cuenta con una nueva electrificación, ventanas y puertas
 Posee, además, una división de pre y postoperatorio dentro de la sala de cirugía.

Estructura y equipamiento del centro

Según explicaron las autoridades del hospital Padre Billini, este posee una sala de emergencias
más amplia, cinco salas de cirugía, una unidad de cuidados intensivos y cinco unidades de
diálisis. 

El centro dispone de 120 camas, 28 consultorios que ofrecerán consultas de ginecología y
obstetricia, odontología, cardiología, dermatología, hematología, endocrinología, entre otras
especialidades, y seis quirófanos totalmente remodelados y dotados de equipos modernos, con
lámparas de cirugía de doble cúpula, máquinas de anestesia con monitorización de gases
anestésicos y signos vitales, mesas de cirugía.

El Billini dispone, además, de equipos modernos con tecnología de última generación, que
incluye un área de diagnóstico por imágenes; tomógrafo Axial computarizado, equipo de
fluoroscopio, equipos de rayos X convencional y un mamógrafo, entre otras facilidades.


