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El nuevo hospital de Bugaba suplirá
necesidades médicas
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El nosocomio le brindará servicios a moradores de Volcán, Cerro Punta, Divalá,
Aserrío entre otros. Se tiene previsto que la obra se finalice en el mes de junio del
año 2013, y beneficiará a cerca de 106 mil habitantes.

Mayra Madrid (provincia@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Uno de los grandes proyectos que se construyen en la provincia de Chiriquí en el sector salud es el hospital del
distrito de Bugaba, Don Pablo Bolo Espinoza, el cual registra un avance del 32% de la obra a cargo de la empresa
IBT Group, a un costo de 35 millones de dólares.

Raúl Cedeño, representante de la empresa IBT Group, dio a conocer que no solo tienen el compromiso de la entrega
del diseño y la obra del nosocomio, sino también del equipamiento de las diferentes salas con tecnología de último
modelo médico.

“Una de las principales tecnologías con que contará el hospital es la medicina a distancia, en la que todos los
exámenes médicos del pacientes le serán enviados a los especialistas en Panamá vía electrónica, quienes también
tendrán la oportunidad de estudiar el caso y emitir su opinión clínica, sin que el paciente tenga que trasladarse a la
ciudad capital”, expresó Cedeño.

Equipamiento.
El hospital contará con 133 camas y médicos especialistas brindando los servicios de tomografía, radiografía,
mamografía, una sala de hemodiálisis, consulta externa, urgencias, morgue, centro gineco-obstetricio, neonatología,
laboratorio clínico, banco de sangre, entre otras facilidades.

El diputado del distrito de Bugaba, Pablo Vargas, sostuvo que a través de este proyecto, la población del distrito se
ha visto beneficiada con nuevos puestos de trabajo, ya que un 90% de los trabajos que se realizan son de
moradores del lugar.

El diseño y la obra han sido elaborados tomando en cuenta que en la provincia de Chiriquí se registran constantes
movimientos sísmicos, por lo que inicialmente se conversó con la empresa IBT Group, quienes realizaron los estudios
para que el hospital fuera construidos con todos parámetros necesarios, añadió el diputado.

Además de este centro hospitalario en Chiriquí, el consorcio IBT Health trabaja en el desarrollo del hospital de Metetí,
en Darién, por $36.5 millones, el Anita Moreno, de Los Santos, con una propuesta de $59.5 millones, y el Manuel
Amador Guerrero, en Colón, por $110.5 millones.

Presentan avance.

Luis Ching, morador del distrito de Bugaba, manifestó que este centro hospitalario no solo busca solucionar el gran
hacinamiento que hay en el hospital regional Rafael Hernández, en David, sino que se espera atención de primer
nivel.

Lo manifestó en un recorrido por la construcción.

La población tiene que trasladarse a David como una alternativa para la atención de especialistas, por lo que
la construcción de este hospital viene a llenar el problema en materia de salud para los moradores de este
distrito de gente trabajadora.

Morador

Acabará conhacinamiento

La población de Bugaba en reiteradas ocasiones se ve en la necesidad de trasladarse en busca de especialistas
médicos a David. La nueva obra acabará con el hacinamiento en el hospital Rafael Hernández.
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TRABAJOS. En un 32% se encuentra avanzada la construcción de la estructura del nosocomio.(Mayra Madrid )




