IBT Group finaliza la construcción de un hospital de 125 camas
MIAMI – 1 de junio, 2016 – IBT Group anunció la reciente finalización de un
multimillonario centro medico en el municipio de Higüey República Dominicana, cercano
a las zonas turísticas de Punta Cana y La Romana.
“Un hospital de servicio completo era muy necesario en las provincias orientales de la
República Dominicana, donde hay miles de familias de bajos ingresos. Nos aseguramos
que el Hospital de la Virgen de la Altagracia está equipado con la última tecnología,
incluyendo equipos de diagnostico por imágen, hemodialisis y quirófanos inteligentes”,
dijo Daniel Toledano, director general de IBT Group.
La ceremonia de inauguración del hospital de 125 camas, asistieron dignatarios de la
zona y fué inaugurado por el presidente Danilo Medina. IBT Group ha financiado,
diseñado y equipado el hospital de 62,336 pies cuadrados, la estructura es de 3 pisos y
el costo ha sido de $28 millones.
IBT Group, con oficinas en Miami desde 2003, se especializa en asociaciones públicoprivadas para proyectos de infraestructura entre otros, bajo el concepto de que las
compañías privadas pueden ofrecer mejor servicio y de una manera más eficiente que
la administración pública. Su extensa cartera de clientes y proyectos se extienden desde
el sector salud que incluye proyectos de gran escala, al sector de transporte, agua y
energia.
El hospital general y especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, ofrece atención de
emergencia y cinco unidades de cuidados intensivos equipadas con lo último en equipos
médicos. El centro también ofrece salas de operaciones, diagnóstico por imagen,
farmacia, laboratorio de patología, banco de sangre, hemodiálisis, servicios de
gastroenterología, dos ambulancias modernas, y dos generadores de emergencia, entre
otros. El personal administrativo se distribuye cuenta con 15 oficinas. Además, es el
único hospital en el país que está equipado para el tratamiento psiquiátrico.
La entrada principal del hospital, cuenta con una pintura al acrílico del artista
dominicano José Cestero que mide más de 10 por 12 pies de la Virgen de la Altagracia,
alegóricas a la madre protectora y espiritual de la República Dominicana.
Acerca de IBT Group

IBT Group es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e
implementación de proyectos de construcción para instituciones públicas y privadas.
Con sede central en Miami, Florida y con oficinas locales alrededor del mundo, IBT y sus
filiales realizan proyectos integrals en África, América Latina, el Caribe, Asia y Europa,
en diferentes sectores tales como: infraestructura, construcción, salud, educación,
seguridad pública, agua y energía.
Para obtener más información, visite http://www.ibtgroup.com.

