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Trabajos del hospital Anita Moreno con 55% de avance

Ciudad de Panamá, lunes 7 de mayo de 2012
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MAS NOTICIAS
SALUD. El contrato “llave en mano” para el desarrollo de esta obra es de 70 millones de
dólares.

Trabajos del hospital Anita Moreno con 55% de
avance

Mejoras en otros hospitales
Familiares y amigos exigen justicia
Miles de devotos agradecen al Cristo de los
Milagros en La Mesa

Elsa González (provincias.pa@epasa.com)
PANAMA AMERICA

La Organización Panamericana de
Salud y el Instituto de Salud Mental
Reggio Emilia, de Italia, calificaron
hace dos años atrás de “crítica” la
calidad de la atención médica que
daba el hospital Anita Moreno,
ubicado en La Villa de Los Santos.
Pero esa evaluación está pronto a
cambiar, ya que el complejo
hospitalario se encuentra en una
etapa de remodelación total para
mejorar su servicio a la población de
Azuero.
En un 55% de avance en su fase
Beneficios. El hospital cubrirá la región de Azuero.
estructural, se encuentran los
trabajos de construcción del nuevo hospital Anita Moreno, en donde el gobierno invierte 70 millones
a través de un contrato llave en mano.
Samuel Cardoze, supervisor de la obra por parte del Ministerio de Salud, indicó que una vez
terminada la construcción de la parte estructural del hospital se pasará a desarrollar las otras tres
fases: albañilería y acabado, equipamiento y la puesta en operación o servicios.
La obra la construye el consorcio IBT Healt, que integran las empresas Carimex y Riogersa. Esta
misma empresa construye otros cuatro proyectos hospitalarios más en el país, por un monto total
de $237.1 millones.
Descripción.
El nuevo Hospital Anita Moreno contará con una unidad especializada en atención psiquiátrica,
servicios de consulta externa, especialidades, urgencias, atención ambulatoria, cuidados
intensivos, hospitalización, laboratorio y patología. Es decir, será un centro médico completo con
capacidad para cubrir toda la región de Azuero.
De acuerdo con Kenia Zambrano, directora médica de Salud en la región, el nuevo centro
hospitalario será dotado de modernos equipos e insumos.
Zambrano estimó 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, está
programada para entregarse en enero del 2014.
El hospital tendrá capacidad para 256 camas, distribuidas de la siguiente manera: psiquiatría 120 y
medicina interna 136.
Gloria Castillo, recluida en el viejo edificio, espera ansiosa la culminación de la obra por los
beneficios que representan y las atenciones que se prestarán.
La obra contará además con otras comodidades, tanto para los enfermos como para el personal
médico, paramédico y administrativo que labora en este nosocomio. Eudocio Pérez, alcalde de La
Villa, se mostró interesado en la pronta culminación de la obra, ya que el hospital Nelson Collado de
Chitré, atiende especialidades de traumas; el Pablo Sayas Franco, de Las Tablas, puede seguir
atendiendo lo materno infantil, mientras que el Anita Moreno sería de especialidades
cardiovasculares y urología.
La medicina interna será reforzada con más personal para los pacientes de Herrera, Los Santos y
de las áreas aledañas, informó el Ministerio de Salud.
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