Un moderno Hospital Ana Francisca Pérez de León II en Petare fue inaugurado
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Este martes fue inaugurado el Hospital Ana Francisca Pérez de León II de Petare, en el municipio Sucre del
estado Miranda.

El viceministro de Redes de Servicios de Salud, José Vladimir España, indicó que este centro hospitalario
cuenta con 4 salas de cuidados intensivos, donde se supervisan las condiciones de los pacientes, así
como con 130 camas y 27 habitaciones, todo con la más alta tecnología, basado en los estándares
internacionales de salud.
"Las camas de los cuidados intensivos permiten pesar al paciente, para así facilitar la dosis de
medicamentos, además se cuenta con rayos X portátiles", aseveró.
En este sentido informó que el hospital atenderá a una población aproximada de "1 millón de personas en el
municipio Sucre".
Por su parte, la directora del referido recinto de salud, Zayra Medina, destacó que "se cuenta con 4 quirófanos
en el área central y otro en el área de emergencia dotados con equipos de alta tecnología". Además
agregó que "esto es parte de lo nuevo, la salud antes del Gobierno Bolivariano tenía la tendencia a privatizarse".
En el complejo hospitalario Pérez de León II se realizarán ecosonografía y electrocardiografía; atenderá
emergencias, también se contará con áreas de quirófano y terapia intensiva.
El presidente de la República, Hugo Chávez, informó que para esta obra se invirtieron más de 144 millones
de bolívares para su construcción.
"Esto es realizado gracias a los convenios de China y Venezuela, todo esto pensando y planificado en función
de los intereses de Venezuela, sin distingo de partidos políticos, clases sociales, este hospital es para
todos", dijo el Mandatario.
Asimismo, manifestó que esto es parte de lo novedoso del nuevo Proyecto Nacional Simón Bolívar,
llevando a la concreción de la independencia y la construcción del socialismo.
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