SÍNTESIS INFORMATIVA

28 de febrero de 2014
EN SESIÓN DE MADRUGADORES

Informan sobre el proyecto del hospital civil
Por Víctor U. González Ceseña
SAN QUINTÍN.- En sesión de Grupo
Madrugadores llevada a cabo este jueves
a las 8:00 horas en un conocido
restaurante de la colonia Vicente
Guerrero, el director del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación
de Ensenada (IMIP), doctor Guillermo
Arámburo Vizcarra, informó sobre el
proyecto de un hospital civil de segundo
nivel para San Quintín.
Arámburo Vizcarra mencionó que en la
última
reunión
entablada
con
Madrugadores acordaron identiﬁcar un
terreno para ubicar el hospital y continuar con las reuniones para buscar el apoyo de la
Jurisdicción Sanitaria, siendo apoyados por el encargado de la institución médica, doctor Héctor
Adrian Trejo Dozal, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar en lo posible.
En días pasados recibieron un oﬁcio por parte del Colegio Médico de San Quintín para ubicar el
hospital entre la zona de San Quintín y la colonia Lázaro Cárdenas, esto debido a que la mayor
parte de la población se encuentra en esta zona. Por lo tanto, el hospital será ubicado en el Ejido
Nuevo Mexicali sobre lo que anteriormente era un hotel, a 400 metros de la carretera
transpeninsular. Una de las ventajas de la locación es que su vialidad es amplia para construir un
adecuado acceso.
El director del IMIP manifestó que tienen contemplado un hospital de segundo nivel con un
aproximado de entre 40 y 50 camas para atender un radio de población de 100 mil habitantes. El
hospital atendería pacientes de Colonet hasta el Paralelo 28.
Hasta el momento han revisado la normatividad que marca la Sedesol en términos de
equipamiento relativo a salud, aclarando que la construcción debe ubicarse en una vialidad
secundaria y contar con un mínimo dos hectáreas.
El subdirector del IMIP en Ensenada, Walther Zúñiga, explicó que el alcalde Gilberto Hirata Chico
solicitó personalmente que cooperaran para la realización del proyecto. En conjunto con
Madrugadores están conformando un grupo técnico compuesto por tres médicos y un ingeniero
civil para colaborar con el IMIP. El siguiente paso sería realizar un estudio técnico para generar un
anteproyecto y consecuentemente, manejarlo como un proyecto ejecutivo e iniciar la
construcción a la brevedad.
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