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La Comisión salud del CORE llevo a cabo sesión técnica en dependencias del Hospital
de Cauquenes, oportunidad en la que el director del Servicio de Salud Maule, Rodrigo
Alarcón expuso el Estado de avance de los proyectos hospitalarios para Cauquenes,
Parral, Constitución y Linares, durante la sesión también estuvieron presentes el
director del Hospital, representantes de la comunidad y funcionarios.

  

Dentro de los principales anuncios expuestos por el director del Servicio de Salud Maule, se
encuentra el Estado de avance que presenta el proyecto de construcción del Hospital de
Cauquenes, el que se estima en el mes de marzo se encuentre licitado para iniciar su
construcción “tenemos un proyecto hospitalario que va avanzando, actualmente se encuentra
en etapa de diseño, para agosto esperamos contar con la maqueta virtual, en septiembre la
maqueta física, en noviembre ingresa a Mideso y en marzo del próximo año ya estaríamos
licitando para dar inicio a su construcción”.

  

A su vez el director del SSM manifestó “Se trata de un proyecto que considera más de 75
mil millones de pesos, con una superficie construida de 46.385 m2, 5 plantas que traen
consigo un aumento considerable en el número de salas de procedimientos, camillas de
observación, pabellones quirúrgicos, sillones de diálisis, hospitalización de día para
psiquiatría y adicciones y un aumento de por lo menos 200 nuevos funcionarios.”
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César Muñoz, presidente Comisión Salud CORE destacó los avances que tiene el
proyecto de construcción Hospital de Cauquenes “yo felicito esta instancia, hemos
trabajado conjuntamente con el Servicio de Salud y hoy estamos viendo frutos, hoy
tenemos un avance real, tenemos un proyecto que en marzo del próximo año debería ya
estar licitado y listo para iniciar su construcción”.

  

  

Al mismo tiempo se dio a conocer los Estados de avance de los proyectos hospitalarios para
Parral y Constitución, los que se encuentran en etapa de diseño, mientras que el Hospital de
Linares está a la espera de la validación de la refrendación para ser ingresado a Contraloría.
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