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Nuevo hospital está en proceso de diseño
» Además del centro médico, construirán unidades de salud

el actual hospital ya cumplió su vida útil, por lo que Salud considera necesaria la
construcción de un nuevo nosocomio en la cabecera.
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En octubre del presente año podrían estar iniciando los trabajos de construcción del nuevo hospital nacional de
La Unión, cuya inversión será superior a los 13 millones de dólares, según lo confirmó Argelia Dubón, directora
del Primer Nivel del Ministerio de Salud.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la elaboración de las ofertas para el diseño y se tiene previsto que en
agosto el proyecto sea licitado.
Según Dubón, la elaboración del diseño tardará un aproximado de cinco meses.
El nuevo nosocomio estará situado en la salida a San Miguel, en las inmediaciones del redondel del Monumento
al Soldado.
Dubón dijo que al estar finalizado el diseño, tiene que ser validado por el director del hospital. "Hay una
indicación de la ministra de iniciar lo antes posible y esperamos que por octubre se esté haciendo el nuevo
hospital".
La infraestructura del actual nosocomio fue construida en 1950 y su vida útil ya terminó.
Además, no reúne las condiciones en espacio para atender a los miles de usuarios que acuden a buscar
atención médica.
El nuevo edificio será de segundo nivel con nuevos servicios y especialidades para que los pacientes ya no
tengan que ser referidos en casos graves hacia el hospital regional San Juan de Dios de San Miguel.
Actualmente el área de emergencia del viejo nosocomio atiende a unas 500 personas mensualmente y en la
consulta externa 60 pacientes a diario.
Además del hospital, Salud tiene programado construir y remodelar varias unidades médicas.
Armando Martínez, gerente del Sistema Básico de Salud Integral (Sibasi) de La Unión, dijo que entre ellas está
la unidad de salud del barrio San Carlos de la ciudad de La Unión, que será construida en su totalidad.
La otra unidad funcionará en el cantón El Faro, en Conchagua. Ambas están en proceso de licitación.
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