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HOSPITAL GUSTAVO NELSON COLLADO

La nueva unidad de hemodiálisis de Chitré
MARÍA FAJARD0/CARLOS ATENCIO
periodistas@laestrella.com.pa

Últimas noticias

El nuevo centro, que cuenta con 18 riñones artificiales, podrá ampliarse para atender a
108 pacientes
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RECORRIDO. El director general de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, probando el funcionamiento de los equipos. Foto:
Cortesía | CSS
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OBRAS. La construcción de esta estructura tardó 10 meses. Fotos: Cortesía | Presidencia

20130720 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Poco a poco se completa la red de instalaciones de

atención especializada para los pacientes con insuficiencia renal crónica.
Este viernes, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, asistió a la inauguración de la
nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, provincia de
Herrera.
Este centro es uno de los 17 establecimientos —algunos nuevos y otros remodelados— cuya
construcción anunció el director de la Caja de Seguro Social (CSSS), Guillermo Sáez Llorens,
se haría durante su gestión.
La nueva unidad para los enfermos asegurados y beneficiarios de la provincia de Herrera
tiene una capacidad para 100 pacientes y comenzará a brindar el tratamiento en 15 días.
‘El proyecto es bueno, solo le pedimos a las autoridades que definan qué harán con los cuatro
pacientes no asegurados que seguirán recibiendo la atención en el hospital Cecilio Castillero
de Chitré’, señala Alexander Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica.
Pineda recomienda que se unifique la atención en la nueva unidad y que las máquinas que
están en el hospital Cecilio Castillero se trasladen al centro de Aguadulce.
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Sobre las versiones de que esta unidad no tendría un especialista durante las horas que se
brinden los tratamientos, Pineda manifestó que la nueva unidad será atendida por la
nefróloga Karen Curvil.

Ana Otero

‘Lo que conocemos es que el especialista de Coclé está apoyando, vía telefónica, al Cecilio
Castillero’, sostuvo el dirigente.

Martinelli amenaza con
descontar y hasta despedir
a docentes en huelga

Esta información fue confirmada por el nefrólogo César Cuero, director de la Organización
Panameña de Trasplantes.
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David Ocálagan, paciente de insuficiencia renal crónica, expresó que también se alegra por la
apertura de este centro para los pacientes de la región de Azuero.
‘Pedimos a los directivos de la CSS que contraten el personal necesario. Las estructuras
físicas por sí solas no resuelven este problema. Hay que nombrar especialistas y enfermeras
en estos centros para que los pacientes podamos recibir la atención adecuada’, comentó
Ocálagan.
‘Por el alto riesgo del pro cedimiento médico, los especialistas recomiendan que se tenga un
nefrólogo en estas instalaciones mientras se esté brindando el tratamiento’, concluye.
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‘Vamos a dejar un legado en la Salud de los panameños y, por eso, le digo a mis opositores
que me critiquen, soy fuerte, estoy hoy pero ya mañana no estaré, en cambio las obras como
esta unidad de hemodiálisis, los hospitales y muchas otras más quedarán para beneficio de
todos los panameños’, declaró el presidente Ricardo Martinelli tras cortar la cinta.
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El mandatario agregó que su gobierno le ha devuelto la ilusión de soñar a los panameños.
‘Los gobiernos anteriores no tenían la capacidad ni la voluntad de hacer las cosas, porque
siempre han existido los recursos para desarrollar los proyectos en beneficio del pueblo’.
El ministro de Salud, Javier Díaz, afirmó por su parte que ahora los pacientes tendrán una
atención sin hacinamientos y oportuna, lo que representa una mejor calidad de vida.
UN NEFRÓLOGO PARA DOS PROVINCIAS
El nefrólogo Edgar Delgado atiende a 280 pacientes renales de las provincia de Veraguas y
Coclé.
‘Por cada persona que veo hay cuatro en espera de esta misma atención. La demanda en
cualquier momento puede estallar’, relata el médico a La Estrella.
Aunque Delgado sea el responsable de la salud de los enfermos de dos provincias, antes el
trabajo era el doble, también le correspondía atender a los de Herrera y Los Santos.
‘Por suerte se graduó una especialista y la contrataron para esas dos provincias’, comenta.
A juicio del médico, la falta de nefrólogos ocurre porque las entidades de Salud no planifican.
‘Cuando se crea una estructura se debe tener en cuenta quién es la persona que se va a
necesitar para complementar la obra’.
‘Hace más de tres años que se viene escuchando que se quiere nombrar a médicos
extranjeros cuando lo que se debería hacer es especializar a médicos nuestros. La carrera de
nefrología se hace en tres años . Si hubiesen iniciado con esta capacitación ya en este
momento se tendría a los especialistas que se necesitan’, explicó.
DOS VECES A LA SEMANA
Tatiana Quintero, directora del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega de Veraguas, detalló que
Delgado asiste dos veces por semana a la sala de hemodiálisis de este nosocomio que brinda
atención a 24 pacientes.
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otra obra acertada del presidente martinelli esto es un gran alivio para toda la comunidad y
sin duda serán muchos los beneficiados.
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Muy bien esta obra. Pero espero que no salga nada turbio en su construcción y adquisición
de equipos, a sus gestores pues felicitaciones por el trabajo realizado para ese le pagamos
con las cuotas del SS de todos los panameños. Todas las obras para el servicio público son
bien recibidas por la comunidad, el problema esta es cuando se detectan irregularidades en
su adquisición

