
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del tercer evento deportivo más importante del mundo 

IBT GROUP, proveedor oficial de Servicios de 

Salud en los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’ 
 

 Más de 800 profesionales cubrirán la atención sanitaria de los 
deportistas, asistentes, equipos técnicos y voluntarios. 

 Se han dispuesto 6 policlínicos en las villas de los atletas, 
completamente abastecidos del material, los medicamentos y personal 
sanitario necesarios para su funcionamiento. 

 
 
Madrid, XX de julio de 2019. 
 
IBT Group, filial americana de Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en 
el desarrollo de infraestructuras públicas, será el proveedor oficial de Servicios de 
Salud en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ‘Lima 2019’, que se inician el 
26 de julio y se prolongarán hasta el 1 de septiembre en la capital del Perú. 
 
Con una participación de 6.680 deportistas de 41 países en los Juegos Panamericanos, 
además de 1.890 de 33 países en los Parapanamericanos, que se celebrarán a 
continuación, se trata del tercer evento deportivo más importante del mundo, tras los 
Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, con una audiencia potencial de más de 400 
millones de espectadores. 
 

“Nos sentimos muy honrados y estamos muy satisfechos de formar parte de un evento 

internacional deportivo de la máxima importancia, como son los Juegos Panamericanos 

y Parapanamericanos,” ha indicado Daniel Querub, gerente general de IBT Group en 

Perú. “Hemos invertido mucho esfuerzo y cariño en el desarrollo de este proyecto y 

puedo asegurar que estamos perfectamente preparados para proporcionar una 

atención sanitaria integral y eficaz, tanto a los deportistas como a la familia olímpica.” 
 

Los mejores servicios de salud en todas las ubicaciones de ‘Lima 2019’ 
 

Con el objetivo de prestar los servicios de salud más avanzados, IBT Group cuenta con 

800 profesionales que están a disposición permanente tanto de los deportistas, como 

de sus asistentes, equipos técnicos y los voluntarios que requieran atención sanitaria. 

 

Para llevarlo a cabo, se han instalado 6 policlínicos en las mismas villas de los atletas, 

además de 38 puestos de primeros auxilios para atletas y otros 39 destinados a los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asistentes en general, repartidos por las diferentes ubicaciones de ‘Lima 2019’. Todos 

ellos con el abastecimiento necesario en medicamentos, equipos y material médico 

para brindar el servicio más avanzado. 

 

Amplia experiencia de IBT Group en servicios de salud 

 

IBT Group cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de centros hospitalarios y 

servicios de salud en todo el mundo, con especial incidencia en Latinoamérica, donde 

ha construido una veintena de hospitales y ha desarrollado más de 50 infraestructuras 

sanitarias de diversa índole incluyendo centros de atención primaria. 

 

Destaca el desarrollo de proyectos como el hospital Nuestra Señora de Alta Gracia o la 

Ciudad de la Salud, que atiende a 1,7 millones de personas, ambos en la República 

Dominicana; la construcción del hospital Anita Moreno en Panamá; y diversos 

desarrollos en Perú como son los policlínicos Alberto Barton y Guillermo Kaelin, dos 

centros hospitalarios que además gestiona la multinacional española y que cuentan con 

el Sello de Oro de Aprobación® por parte de la Joint Commission International (JCI),  

los servicios de cirugía, medicina de día, ginecología y obstetricia del hospital Daniel 

Alcides Carrión y el hospital de Pacasmayo que actualmente está en construcción. 

 
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 la filial IBT Group en Miami, además 

de oficinas locales permanentes en 32 países de los cinco continentes. La plantilla del Grupo 

está formada por un total de más de 5.700 empleados. 

Síguenos @eurofinsa  
 
 
 
Para más información a la prensa: 
Fajardo Comunicación 
Chema Rodríguez, 606375365, jr@fajardocomunicacion.com  
Luis Fajardo, 619017920, lf@fajardocomunicacion.com 
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