MEDICOS Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEMANDAN REAPERTURA DEL HOSPITAL DOC
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El Colegio Médico Dominicano (CMD), en conjunto con una coalición de organizaciones de la
Sociedad Civil, realizó una gran marcha en pro de la reapertura y funcionamiento del hospital
docente Padre Billini, uno de los centros más emblemáticos en la atención especializada como
la cirugía electiva, así como los servicios de hemodiálisis para pacientes con problemas de
insuficiencia renal.

El presidente del CMD, doctor Senén Caba, consideró como inconcebible que a más de un
año, el centro no haya sido reabierto, para atenuar las carencias médicas de miles de
pacientes, que esperan reencontrarse con sus especialistas para reorientar su sistema de
tratamiento médico en los diferentes componentes de salud.

La marcha, que salió de la Puerta del Conde, estuvo encabezada- además del gremio- por los
moradores de los diversos sectores adyacentes al centro hospitalario, así como por la corriente
profesoral “Juan Pablo Duarte”, el Consejo Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA),
entre otras entidades.

El profesional de la salud consideró como oportuno y prudente las reparaciones y ampliaciones
en los diferentes centros, donde se ha venido ejecutando remodelación con el finalidad de
mejorar sus instalaciones físicas, pero esos arreglos deben obedecer a un cronograma de
realizaciones, donde no se afecten ni al paciente ni al personal de salud, entiéndase médicos,
paramédicos, laboratoristas, enfermeras y otro personal de apoyo.

“La calidad en la atención, de internamiento y docente, entre otras variables del componente
salud, se han visto afectadas en más de un 80 %, lo que ha provocado que miles de pacientes
hayan desmejorado en su proceso de sanación”, puntualizó el facultativo.
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El funcionamiento del hospital docente Padre Billini, el cual se encuentra enclavado en la Zona
Colonia, tiene una capacidad de más de 150 camas y una alta cobertura para pacientes con
problemas de diálisis, los cuales están recibiendo servicios, pero de de forma inadecuada.

Ver álbum de fotos en facebook - CLIK AQUI -
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