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Hospital. Debido al crecimiento poblacional el centro médico no podía
con la demanda de la provincia y zonas aledañas

22 Febrero 2012, 8:20 PM

Presidente inaugura hospital materno infantil en Los
Mina
Hace 38 años que la maternidad fue construida y no había sido

ampliada

Escrito por: Dominga Ramírez García
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Santo Domingo.-Más de 700 adolescentes dieron a luz durante el  año 2011 en el Hospital
Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, creando  una elevada presión por la falta de espacio
del centro sanitario.

Debido a la demanda, y después de más de 14 años del inicio de su remodelación, el presidente
Leonel Fernández y el ministro de Salud, Bautista Rojas Gómez, inauguraron ayer la ampliación y
equipamiento del hospital   con un costo superior a 400 millones de pesos.

Con la ampliación  la maternidad duplicará las atenciones y procedimientos de parto  que hasta el
momento tenían un promedio de 50 a 60 niños nacidos por día.

Rojas Gómez, explicó que el hospital registra un promedio mensual de ocho mil consultas, porque
además de los habitantes de la provincia el centro  atiende la demanda de pacientes del Distrito
Nacional y otros puntos del país.

“Hoy la ampliación es una realidad después de 38 años y se pone al servicio de la población,
sobre todo de las familias de escasos recursos económicos”, dijo.

Descripción de  ampliación

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina  inició sus operaciones en el año 1974 como
hospital general, pero debido al aumento demográfico de la población  se transformó y especializó
en maternidad, teniendo una elevada demanda, imposible de satisfacer. 

El nuevo hospital cuenta con una estructura de tres niveles, de los cuales fueron  renovados tres
mil 400 metros cuadrados.

En el primer nivel se encuentran los servicios administrativos y de consultas externas, que amplió
de 14 a 32 los consultorios.

En el segundo están las oficinas, salas de parto, preparto, cirugía, recuperación, expulsión y
reanimación  neonatal; y en el tercer nivel hay un   bloque  quirúrgico s de cuatro salas de cirugía
general y pediátrica y unidad de cuidados intensivos, entre otros.

Estos nuevos niveles permitirán ampliar la capacidad de internamiento existente en el  centro.
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El presidente Leonel Fernández y el
ministro de Salud Bautista Rojas Gómez
en la inauguración.
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Estos nuevos niveles permitirán ampliar la capacidad de internamiento existente en el  centro.

El contrato

La remodelación  estuvo a cargo de la empresa IBT Group, que tiene   contrato para construir
varios hospitales en todo elpaís.

El sueño del padre Alegría

El párroco de la iglesia San Vicente de Paúl, Gregorio Alegría, quién tenía a cargo la inauguración
del hospital materno infantil San Lorenzo de Los Mina, le dijo ayer al presidente Leonel
Fernández  Reyna que él y toda la comunidad tenían un sueño de ver construída la residencia
Betania.

“Todas las parroquias de la zona, hemos soñado al mismo tiempo, que estábamos celebrando el
día de las madres en la nueva residencia Betania y que había mucha gente y todo estaba
terminado, con una placa fuera que decía, construída por la Presidencia de la República”, evocó
Alegría, provocando la risa de los presentes.

 Recordó que en  mayo próximo se cumplirían dos años del inicio de la construcción de la
residencia para madres Betania, sin que aún se haya terminado.

Le dijo al Presidente que temían despertar del sueño  y darse cuenta de “que aún  falta mucho
por hacer”.

Le pidió que fuera el invitado de honor en la fiesta de inauguración de la residencia, que debería
ser celebrada antes del 30 de mayo, para celebrar en ella el Día de las Madres.
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