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Dos nuevos hospitales en complejo Ciudad de la
Salud
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(D@D).Los hospitales Materno Doctor Reynaldo Almánzar
y el Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, en el Complejo
Hospitalario Ciudad de la Salud, serán puestos en servicio
al público luego de su inauguración esta semana.

ONU condena nueva vez el embargo
de EEUU a Cuba

La inversión realizada por el Gobierno dominicano en este
complejo de los tres hospitales: Materno, Pediátrico y General
de Especialidades por un valor de $125.7 millones de dólares
con una financiación del Deutsche Bank.La construcción y
equipamiento de este proyecto estuvo a cargo de la empresa
CarimexLLC, parte de IBT Group, la cual tiene un contrato con
el Ministerio de Salud Pública para la construcción de los
centros hospitalarios.
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La empresa construyó hace alrededor de dos años el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor
Ney Arias Lora, centro levantado en unos 24,000 mil metros cuadrados de construcción y un total de
278 camas, el cual forma parte de este gran complejo hospitalario Ciudad de la Salud, que conforma
una nueva generación de los más modernos centros de salud del área del Caribe.

Brad Pitt y Angelina Jolie, absueltos
de una demanda por despido

Los dos modernos centros, el Materno y el Pediátrico, que completan el complejo hospitalario Ciudad
de la Salud, significaron una inversión superior a los $74 millones de dólares.
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Estas obras son parte de un gran proyecto hospitalario concebido por las autoridades de salud como
una de las principales obras de infraestructura con visión hacia los próximos 40 años, con la finalidad
de dar respuesta a los reclamos de una población carente de cobertura adecuada de los servicios
básicos y especializados de salud.
El Complejo Ciudad de la Salud comprende cuatro grandes hospitales, de los cuales está en
funcionamiento el Traumatológico, Ortopedia y Rehabilitación Doctor Ney Arias Lora desde hace dos
años; y este jueves fueron inaugurados el de Maternidad Doctor Reynaldo Almánzar, y el de Pediatría
Doctor Hugo Mendoza. Próximamente será entregado y puesto en servicio al público el Hospital
General de Especialidades Doctor Nelson Astacio, dentro del mismo complejo.
También será inaugurado y puesto en servicios en los próximos días la Central de Apoyo Logístico de
PROMESECAL, que completará este sistema de servicio de la Red Pública de Salud.
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El Hospital Materno cuenta con una capacidad de 290 camas de internamiento, con cuatro niveles en
una superficie de 12,930 metros cuadrados, con salas de pre y post operatorio, cuidados intensivos,
neonatología, salas de partos y salas de nebulizaciones, así como toda la tecnología adecuada para
reducir las muertes maternas y mejorar los programas de prevención y tratamiento de las patologías
de la mujer.
El hospital cuenta con 167 camas, de las cuales 128 son de hospitalización, seis de las cuales son de
cuidados intensivos de adultos, ocho son de cuidados intensivos neonatales, 14 entre pre y post

Más detalles »
NACIONALES

operatorio y 11 de emergencia.
Dispone de una sala de partos de cinco puestos, una sala de dilatación de cinco camas, con equipos
para monitorización fetal anteparto. También cuenta con una sala de alto riesgo de cuatro puestos
con equipos para monitorización de parámetros vitales.En el tercer nivel se encuentra uno de los
nidos con capacidad para aproximadamente 30 cunas neonatales, y equipada con equipos de
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fototerapia, mientras que en cuarto se dispone otro nido con capacidad para 20 cunas neonatales.
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Igualmente cuenta con cuatro quirófanos, tres de estos para la realización de cirugías gineco
obstétricas y uno para cirugías generales. Uno de los quirófanos cuenta con un equipo para cirugías
ginecológicas por laparoscopía. El hospital también cuenta con un quirófano de emergencias situado
en el primer nivel.La unidad de cuidados intensivos tiene una capacidad de seis camas con sus
monitores avanzados de signos vitales, y también dispone de una unidad de cuidados intensivos
neonatales, con capacidad para ocho puestos, equipada con seis incubadoras neonatales de
completas prestaciones y dos cunas térmicas para pacientes semicríticos.Además brindará servicios
de consultas externas, emergencias, laboratorio, diagnóstico por imágenes y farmacia.
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El Hospital de Pediatría de cuatro niveles, con una capacidad de 171 camas de internamiento, con
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salas de prepost operatorio, cuidados intensivos, neonatología, salas de partos y salas de
nebulizaciones.
En el país sólo existen dos hospitales pediátricos públicos, el hospital infantil Robert Read Cabral, en
Santo Domingo, y el hospital Arturo Grullón, en Santiago, los cuales ofrecen un servicio insuficiente
debido a la falta de espacios y tecnologías adecuadas.
Este nuevo hospital de pediatría cuenta con 134 camas de hospitalización general, dispuestas en
habitaciones simples y dobles totalmente equipadas. La distribución de los sectores de
hospitalización incluye zonas de internamiento de 5 a 16 años, de dos meses a cinco años y de recién
nacidos, convenientemente distribuidas.
El hospital dispone de cuatro quirófanos, para la realización de cirugías generales pediátricas,
también cuenta con un quirófano de emergencias situado en el primer nivel y las lámparas de cirugías
son de innovadora tecnología Led, de luz fría, con destacadas características de iluminación y un
menor consumo energético, respecto a otras tecnologías.
La unidad de cuidados intensivos tiene una capacidad de seis camas. La unidad de cuidados
intensivos neonatales tiene una capacidad de siete puestos; equipada con cinco incubadoras
neonatales de completas prestaciones y dos cunas térmicas para pacientes semicríticos.Además,
brinda servicios de consultas externas, emergencias, laboratorio, diagnóstico por imágenes y
farmacia.
Estos centros hospitalarios están dotados de tecnología de punta en el sector salud dentro de sus
ámbitos de especialidades y diseñados para operar de manera conjunta aunque como unidades
independientes, donde por ejemplo las áreas muy especializadas como son: resonancia magnética
nuclear, cateterismo cardíaco, tomografía y otras brinden servicios para los cuatro hospitales, como
forma de racionalizar y manejar de manera eficiente los recursos y el uso de los equipos.
Se ha contemplado la adecuación y humanización de los servicios de salud acorde con los
estándares internacionales al diseñar habitaciones de una cama y dos camas máximo para
hospitalización de pacientes.
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