Hospital Ana Francisca Pe&#341;ez de León II de Petare contará con 624 cargos
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El presidente de la República, Hugo Chávez, autorizó la creación de 624 cargos en el nuevo Hospital Ana
Francisca Pérez de León II de Petare, localizado en el municipio Sucre del estado Miranda.

El referido centro hospitalario, que fue inaugurado este martes, cuenta con 130 camas y 27 habitaciones.
En el complejo hospitalario se realizarán ecosonografía, electrocardiografía y se atenderá emergencias.
También contará con áreas de quirófano y terapia intensiva. Para esta obra se invirtieron más de 144
millones de bolívares.
"De 102 personas que trabajan en el hospital viejo, que lo tiene la Alcaldía de Sucre, vamos a pasar a 624
trabajadores en todos los niveles (médicos, enfermeras, bioanalistas, obreros)", explicó Chávez.
En cadena nacional de radio y televisión, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, dio el visto bueno al
ingreso del personal del antiguo Hospital Pérez de León al nuevo, a través de una contratación que
respetará la antigüedad de los trabajadores en la administración.
Por otra parte, el Jefe de Estado pidió al vicepresidente de la República, Elías Jaua, evaluar junto a la
Alcaldía de Sucre, el cierre del antiguo Hospital Pérez de León, considerando que éste no cuenta con las
condiciones adecuadas para asegurar la atención de los pacientes.
Por su parte, la ministra de Salud, Eugenia Sader, subrayó que el antiguo Pérez de León podría utilizarse
para realizar cirugías ambulatorias y atender otros tipos de patologías. "Sería sólo para el área de consulta
externa que podríamos ampliar", planteó.
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