
Por Leyla Jarquín
La construcción del Hospi-

tal Occidental de Managua, que
sustituirá al “Fernando Vélez
Paiz”, iniciará en los próximos
días y tendrá una duración de
60 meses, informó la ministra
de Salud, doctora Sonia Castro,
tras anunciar que la megaobra
fue adjudicada al Consorcio
SGHO.

Para construir y equipar el
nuevo hospital, que estará ubi-
cado frente al edificio de la Con-
traloría General de la Repúbli-
ca, CGR, se invertirán US$76,
538,000, indicó la funcionaria,
quien detalló que contará con
300 camas, 22 consultorios mé-
dicos y 7 quirófanos.

La nueva unidad de salud
tendrá capacidad para atender
a 437,000 pacientes al año en
16 especialidades, entre ellas
pediatría, medicina interna, obs-
tetricia, ginecología, traumato-
logía, cirugía plástica, cardiolo-
gía, odontología y urología,
agregó.

Castro señaló que el Hospi-
tal “Fernando Vélez Paiz”, cuya
construcción inició en el año
1944 y era el único de referen-
cia nacional en la especialidad
materno-infantil, está siendo
demolido luego de que su es-
tructura sufriera graves daños
con el sismo de 6.2 grados ocu-

rrido el pasado 10 de abril.
Dos etapas
La ministra de Salud precisó

que la etapa de construcción del
nuevo hospital tendrá una dura-
ción de 24 meses y contará con
una inversión de US$57 millo-
nes, mientras que la etapa de
equipamiento durará 36 meses
y en ella se invertirá el resto de
los fondos.

El dinero, refirió, proviene del
Gobierno y de un préstamo del
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica, BCIE.

Sin embargo, cabe destacar
que en agosto del año pasado
el viceministro de Salud, Napo-
león Ortega Balladares, indicó
que US$23.1 millones estaban

Nuevo “Vélez Paiz”
estará listo en 5 años

Desaparecerá el Hospital materno-infantil Fernando Vélez Paiz. El
centro, víctima del terremoto de abril pasado, será demolido .
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siendo donados por la coopera-
ción holandesa.

De hecho, Nicaragua acce-
dió al financiamiento del diseño,
construcción y equipamiento de
este nuevo hospital tras pos-
tular al Programa para el Desa-
rrollo de Infraestructura Públi-
ca en Países en Vías de Desa-
rrollo, Orio, del Gobierno de los
Países Bajos.

22 mil metros cuadrados de
construcción y dos plantas ten-
drá el nuevo Hospital Occiden-
tal de Managua.

Según la ministra de Salud,
en la construcción y equipa-
miento del nuevo hospital se ge-
nerarán 3,000 empleos directos
e indirectos.
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