
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de la obra es de 106 millones de dólares 

Eurofinsa entrega el nuevo hospital Anita Moreno que 

atenderá a más de 200.000 habitantes en Panamá 

 

- Con un equipamiento tecnológico de vanguardia, proporciona atención 

médica de tercer nivel. 

 

- Para su construcción se han empleado a más de 350 trabajadores 

locales, contribuyendo así al desarrollo de la economía de la región. 

 

Madrid, 28 de febrero de 2019. Con la presencia del Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela, del Ministro de Salud, Miguel A. Mayo, Directivos 

de Eurofinsa, Autoridades Regionales y Locales, y tras varios años de espera, 

ha sido inaugurado el nuevo Hospital Regional Anita Moreno, ubicado en La 

Villa de Los Santos, en Panamá. Una nueva infraestructura hospitalaria que 

beneficiará a una población de más de 200.000 habitantes de Azuero y otras 

regiones del país. 

Con la apertura de este hospital, Panamá será el primer país de Latinoamérica 

que implementa un nuevo modelo de atención psiquiátrica con capacidad para 

recibir a más de 100 pacientes, ofreciendo los servicios de hospitalización en 

especialidades como: Gerontopsiquiátrica, Psiquiátrica Intermedia, Psicosocial, 

servicio de apoyo en la central de enfermeras; además hospital de día, para el 

seguimiento y atención de pacientes que han finalizado su tratamiento. 

La nueva instalación cuenta con un equipamiento tecnológico de 

vanguardia, 257 camas hospitalarias y ofrecerá una amplia gama de servicios 

médicos  y especialidades como son los de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía 

Ambulatoria, Imagenología, Dermatología, Infectología, Odontología, 

Cardiología y Geriátrica; además de disponer de las áreas de 

Farmacia, Laboratorio y Unidad de Cuidados Intensivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un Hospital que proporciona atención sanitaria de Tercer Nivel, que 

mejorará sensiblemente la calidad de la atención médica y la vida de los 

pacientes. Su superficie es de más de 36.000 m2 y para su construcción se han 

empleado más de 350 trabajadores panameños, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo de la economía de la región. 

El presupuesto total del proyecto, incluyendo el estudio, diseño, construcción, 

equipamiento y financiación, asciende a más de 106 millones de balboas. 

 

Eurofinsa, www.eurofinsa.com, es un grupo empresarial especializado en el desarrollo 

de obras públicas e implementación de proyectos de construcción y equipamientos 

para instituciones públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan desde la ingeniería, 

los estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de 

equipamientos con su consiguiente capacitación, mantenimiento y operación. 

Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez 

y el conocimiento técnico de Eurofinsa. Esto le permite ofrecer los más altos 

estándares de calidad en cada uno de sus proyectos y contribuir al desarrollo y el 

progreso respetando el medioambiente en un marco de innovación constante. 

Su sede central está en Madrid y la compañía cuenta con las filiales IBT Group en 

Miami y Ellipse Projects en París, además de oficinas locales permanentes en 32 países 

de los cinco continentes. La plantilla del Grupo está formada por un total de más de 

5700 empleados. 

 

Síguenos @eurofinsa 
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Fajardo Comunicación 
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