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Bugabeños se beneficiarán con servicios de salud de calidad 

 
 
Panamá (Noviembre 18, 2011) - Con la entrega en el año 2013 del moderno Hospital que construye 

la empresa IBT Group, en el distrito Bugaba, provincia de Chiriquí, miles de moradores se beneficiarán 
con servicios de salud de calidad, ya que estas instalaciones serán dotadas con la más alta tecnología de 

punta. 
 

El Hospital General de Bugaba atenderá una de las principales necesidades de su población y de áreas 
aledañas que no cuenta con  servicios de salud de primera. 

 

Un informe de la empresa constructora revela que los trabajos de exteriores se encuentran en un nivel de 
avance de un 38.71% y las construcciones de hormigón en un 17.58%. 

 
La obra una de las más anheladas por sus moradores, tendrá una capacidad de internamiento de 133 

camas, distribuidas entre las siguientes áreas de hospitalización: medicina interna, área de cirugía, 

internamiento de pediatría, ginecología, unidad de cuidados intensivos y unidad de urgencias.  
 

Poseerá además, áreas como consulta externa, diagnóstico y tratamiento, áreas críticas, administrativas y 
de servicio. Contará también con 250 estacionamientos a fin de responder a la demanda de los usuarios.  

 
La empresa IBT Group está realizando el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento 

del proyecto, contribuyendo así a la generación de empleos en esa región del país. 

 
 

 

 
Acerca de IBT Group 

 

IBT Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de 
proyectos de construcción y equipamiento para instituciones públicas. Con sede central in Miami, Florida 

y con oficinas locales alrededor del mundo, IBT y sus filiales realizan proyectos integrales en África, 
América Latina, el Caribe, Asia, y Europa, en diferentes sectores industriales tales como: infraestructura, 

construcción, sanidad, educación, seguridad publica, telecomunicaciones y transporte. Para obtener mas 
información, visite www.ibtgroup.com. 
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