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AVANZAN OBRAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL
QUINDIO SAN JUAN DE DIOS
Durante el recorrido se evidenció el avance
en el proyecto de Ginecobstetricia, Salud
Mental y Hospitalización del 4to y 6to piso,
que tiene un costo de 14.995 millones de
pesos los cuales fueron financiados a través
de regalías. Estas obras corresponden a la
construcción total de estos servicios, que
funcionaban en otras áreas de hospital.
Estas obras iniciaron el pasado 28 de
diciembre y se dividen en dos fases. La
primera será entregada en el mes de junio y
la segunda
segunda fase en el mes de diciembre. La primera fase que se entregará
corresponde a hospitalización del piso 6to, urgencias de ginecoobstetricia en el piso 3
y urgencias de Salud Mental, en el sótano. La segunda fase incluye hospitalización de
Ginecoobstetricia, hospitalización 4to piso y lactario del piso 3.

Estas obras iniciaron el pasado 28 de diciembre y se dividen en dos fases. La primera
será entregada en el mes de junio y la segunda fase en el mes de diciembre. La
primera fase que se entregará corresponde a hospitalización del piso 6to, urgencias
de ginecoobstetricia en el piso 3 y urgencias de Salud Mental, en el sótano. La
segunda fase incluye hospitalización de Ginecoobstetricia, hospitalización 4to piso y
lactario del piso 3.
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Construcción de cimentación de la nueva Central de Esterilización:
Posteriormente se hizo la revisión de las obras de la nueva Central de Esterilización,
en el segundo piso del hospital, un proyecto que tuvo un costo de 2.076 millones de
pesos y financiado en su totalidad por el Ministerio de Salud.

Los trabajos que iniciaron en el mes de enero, se centraron durante el primer trimestre
del año en la demolición de muros y mesones. Actualmente se adelanta la etapa de
construcción de la nueva cimentación de la estructura principal. Según el cronograma
esta obra estará lista en el mes de diciembre de 2.020.
El arquitecto Juan Carlos Ríos, líder de Infraestructura y Mantenimiento del hospital,
indicó que a pesar de la disminución del personal de construcción por los protocolos
de bioseguridad exigidos para las obras de construcción durante esta emergencia, los
trabajos han continuado sin contratiempos y se avanza positivamente en el
cronograma establecido.
De esta manera el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de
Dios, sigue adelanta con su propósito de entregar a los quindianos un centro
asistencial moderno y con la capacidad suficiente para atender sus necesidades en
materia de salud.
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