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CENTRO MEDICO INICIA  PLAN DE  
REEMPLAZO E INNOVACION  

TECNOLOGICA EN EQUIPO MEDICO Y 
OTROS  

Nuestro hospital ha elaborado el proyecto, Plan de inversión de maquinaria y 
equipo 2016-2020, el cual consiste en la renovación de equipos mayori-
tariamente médicos y de innovación tecnológica, los cuales contribuirán a la 
mejora integral de la atención de las personas que hacen uso de los servi-
cios medicos desde la Consulta Externa hasta los servicios de hospitaliza-
ción, cabe destacar que en este año han ingresado 3700 activos aproxima-
damente y mayoritariamente equipo medico dentro de los que destacan: 
 
 

 Torres  
Laparoscópicas 

 Dermatoscopios 

 Camillas de 
Exploración 

 Broncoscopios 

 Ventiladores 
 Pulmonares 

 Camas y camillas 

 Lockers  Carros de Paro 

 Marcapasos  Esfigmomanómetros  

 Microscopios  Grúas de  
levantamiento a  
Pacientes 

 Monitores de oxido  
 nítrico 

 Mesas de noche 

 Negatoscopios  Mesas puente 

 Implementos para  
 patología  

 Monitores de signos 
vitales  

 Electrocardiógrafos  Sillas de baño 

 Equipo de  
criocirugía  

 Andaderas 
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JUNTA DIRECTIVA INSTITUCIONAL ADJUDICA 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESTE PARA EL 

HOSPITAL  

La Junta Directiva adjudicó el pasado 20 de octubre la construcción de la Torre Este 
de nuestro hospital, con un costo cercano a los $82 millones. 
 
La finalidad  es contar con 244 camas adicionales y que se perdieron en el incendio 
del año 2005  
 
El proyecto contara con de siete pisos: dos de ellos tendrán un centro especializado de 
imágenes médicas con equipos de rayos X, ultrasonidos, tomógrafos, mamógrafos, 
angiógrafos, entre otros. 
 
Los otros cinco pisos , se ubicarán los salones para los pacientes encamados de los 
servicios de ginecoobstetricia, neonatología, cirugía y medicina.    
 
Las obras de construcción  se prolongarán por alrededor de 120 semanas y se incluye 
la demolición del antiguo servicio de Ropería y Nutrición, la edificación de obras com-
plementarias y la construcción de la Torre con una dimensión de unos 26 mil metros 
cuadrados y se ubicará al noreste del establecimiento de salud.  
 
El doctor Taciano Lemos Pires, director del Calderón Guardia,  toma esta decisión con 
mucha emoción ya que este proyecto vendrá a descongestionar los servicios, agilizar 
la atención y a ofrecer mayor comodidad a los pacientes pues el hospital recuperará la 
capacidad instalada que tenía el centro médico.  
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SERVICIO DE ENFERMERIA CELEBRA DIA 
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL  

El equipo de enfermería especializados en salud mental de este centro 
medico, celebraron con actividades muy variadas y para diferentes públi-
cos la semana de salud mental, la misma pretendía dar a conocer la im-
portancia de este tema como parte integral de la salud de la persona, feli-
citamos a este grupo que año con año se da a la tarea de que esta sema-

na no pase desapercibida, les dejamos fotos que ilustran la actividad. 
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COMISION DE SALUD OCUPACIONAL     
ORGANIZA EL PRIMER ENCUENTRO PARA 

FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL  

Con gran entusiasmo y organización del parte de la Comisión de Salud Ocupacional 
del hospital es que se realizo el pasado 5 de octubre del 2016 el primer encuentro de 
funcionarios para tratar temas relacionados con la salud de los mismos. 
 
La actividad que conto con la participación de la Dirección General  y Subdirección Me-
dica, tuvo un enfoque  muy acertado en el que se trataron temas como la importancia 
de la salud ocupacional, temas relacionados con el ejercicio, el cuidado de la piel, cla-
ses de zumba y de hidroterapia que pretendían darle una luz  los participantes de la 
importancia de su salud tanto como la de los asegurados. 
 
Se planea poder organizar una actividad de este tipo al año con otros temas que per-
mitan a los funcionarios conocer mas y cuidarse mas. 
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CENTRO MEDICO CELEBRA 75 
 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL   

Con una serie de actividades organizadas por el la Comisión del 75 aniversario Institu-
cional de este hospital, designada por la Dirección General, el equipo interdisciplinaria 
se abocó durante varios meses a organizar actividades para todos los funcionarios y 
pacientes del centro medico que dieran un vistazo de donde se nace y que es lo que 
se hace actualmente. 
 
Con exposiciones, actividades deportivas, religiosas culturales se tuvo una serie de 
eventos para todos los gustos desde el 21 de octubre y hasta el 4 de noviembre, dicha 
comisión agradece el apoyo y acogida que han recibido todas las actividades en esta 
importante celebración en donde se da a conocer la importancia de nuestro hospital 
dentro de las Seguridad Social. 
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COMITÉ DE INFECCIONES INSTRAHOSPITALARIAS 
CELEBRA LA SEMANA DE LAVADO DE MANOS   

Con actividades educativas, hisopados, material informativo, visitas a los servicios y 
actividades varias, el Comité de Infecciones Intrahospitalarias hicieron conciencia 
acerca de la importancia del lavado de manos entre funcionarios y pacientes del hos-
pital, cerrando con la entregada de un reconocimiento especial a la Master Moraima 
Guevara quien cumplió 25 años de trayectoria en dicha comisión. 
 
La actividad se ha convertido en una linda tradición en el hospital, en la que mucho 
personal se apunta a la educación de un tema de tanta importancia para la salud de 
las personas que están internadas o visitan nuestro hospital. 
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PROYECTO HOSPISONRISAS EN NUESTRO 

HOSPITAL  

Como parte de un proyecto iniciativa por 
parte del grupo de voluntariado de Hos-
pisonrisas del Hospital Nacional de Ni-
ños y una proyección de estos mismos 
voluntarios hacia otros hospitales es que 
se inicia el programa de trabajo con pa-
cientes de distintos servicios de interna-
miento en nuestro hospital. 
 
El objetivo primordial del programa es 
darle espacios de distracción a pacien-
tes que han tenido largas estancias hos-
pitalarias y que necesitan una manera 
diferente de distraerse mientras esperan 
su recuperación. 
 
El proyecto aprobado en primera instan-
cia por la Dirección General del hospital, 

pretende llegar a todos los servicios que sea posible con este tipo de grupo. 
 
El mismo se encuentra en una etapa preliminar y hasta el momento ha presentado 
una buena acogida por parte de los pacientes y funcionarios a los doctores payaso. 
 
 

“No conozco una sola enfermedad que se cure con la seriedad, con la ira o con la 
apatía. Lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad.” 

Patch  Adams 
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Con el apoyo  de la Dirección General y Sub Dirección del Hospital se 
logro concluir la nueva  numeración de todas las áreas donde se da al-
guna prestación  de tipo médico como consulta médica, consulta por 
otros profesionales afines a la Medicina, procedimientos, entre otros, lo 
que permite tener un inventario de los espacios que se pueden utilizar y 
en un futuro  muy cercano en forma electrónica  ver la real y verdadera 
utilización de ese recurso físico, con el fin de tomar medidas que permi-
tan al centro medico aprovechar al máximo su utilización. 
  
Como parte de este trabajo se  logrado habilitar espacios como consulto-
rios que permiten optimizar la consulta Externa de Hospital. 
 
Ejemplo de ellos es la creación de un nuevo consultorio para oncología 
medica  que permitirá según indica el Dr. Andres Castillo, Jefe de Con-
sulta Externa aumentar la  oferta de consultas oncológicas en más de 
4000 consultas  por año, adicionalmente en el área de consulta externa 
del servicio de Ginecología,  se remodeló un espacio y entro en funcio-
namiento un consultorio más de esta especialidad, de esta forma se 
cuenta con un consultorio más ubicando en un solo espacio la consulta 
de dicho servicio. 
 
A la fecha, se esta realizando una evaluación del uso de todos los con-
sultorios, con el fin de valorar el uso al 100 % y ver si es posible dar es-
pacio a ciertas especialidades que teniendo el recurso humano disponi-
ble no pueden aumentar su consulta por falta de infraestructura. 
 
Actualmente se esta en el proceso de la resolución de necesidades de 
espacios para consultorios de los Servicios de Dermatología, Audiome-
tría, ORL, Foniatría y Soporte Nutricional. 
  
  
  

 

JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA  
MEJORA DISTRIBUCION DE  

CONSULTORIOS  


