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Con el nuevo Manuel Amador Guerrero 

Colonenses tendrán atención hospitalaria de calidad 

 
 
Panamá (Noviembre 25, 2011) - Una atención hospitalaria de calidad recibirá la población colonense 

en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero que construye la empresa IBT Group en el distrito de Coco 
Solo, provincia de Colón, el cual será dotado de modernas instalaciones y tecnología de punta en los 

equipos médicos. 
 

La construcción de este moderno Hospital se prevé que tenga una duración de 36 meses y beneficiará a 
más de  254 mil personas. 

 

Esta obra tendrá una capacidad de internamiento de 477 camas distribuidas en cuatro niveles: medicina 
interna 115, área de cirugía 110, internamiento de pediatría 114, ginecología 79, unidad de cuidados 

intensivos  20  y urgencias 39. 
 

Contará también, con áreas como consulta externa, diagnóstico, tratamiento, áreas críticas, 

administrativas, de servicio y unos 980 estacionamientos a fin de responder a la demanda de los 
usuarios. 

 
Dicho proyecto, uno de los más esperados por los colonenses solucionará las diversas dificultades en 

materia de salud que atraviesa esta provincia, que ha tenido un elevado crecimiento poblacional y carece 
de atención médica de calidad, desde hace muchos años. 

 

Este hospital está dentro de una nueva generación de hospitales que se construirán en todo el país, los 
cuales han sido denominados “hospitales del futuro”, por la eficiencia y alto compromiso social con la 

comunidad. 
 
 

 
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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