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MÁS NOTICIAS

Muchos pacientes de San Miguelito podrán beneficiarse con la nueva sala de hemodiálisis. - Fotos:
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Es el despertar de un sueño. Así definió el presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica y Familiares (Anpicrf), Alexander Pineda, la creación de la sala de hemodiálisis, ubicada en la Gran Estación.
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Para Pineda es un gran logro, ya que llevan más de 15 años luchando para que se construyan nuevas salas de
hemodiálisis y no fue hasta este año cuando lograron conseguir la primera semilla del proyecto.
Severiano Núñez, paciente de hemodiálisis, manifestó que todo el tiempo tenía que viajar largas horas para recibir su
tratamiento, ahora con la nueva sala podrá llegar con más tiempo a las citas.
Con la creación de la nueva sala de hemodiálisis “Metro 1”, que beneficiará a 156 pacientes, se da inicio a la
ampliación del Servicio de Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social, que beneficiará a un total de 1,656 pacientes con
insuficiencia renal crónica de todo el país.
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El presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien asistió a la inauguración, hizo mucho énfasis en la importancia
de la donación de órganos, sobre todo de riñones.
Para abril de 2013 se tiene previsto que ocho centros extrahospitalarios de hemodiálisis estén funcionando en otros
puntos del país, para que de la misma manera los pacientes de esas áreas sean beneficiados y no tengan necesidad
de trasladarse a lugares distantes de donde viven.
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