19 de septiembre de 2011

Inversión multimillonaria en el Hospital Español Auxilio Mutuo
Inyección económica de más de $50 millones en la construcción y renovación de
facilidades, tecnología y servicios en los próximos 30 meses, a beneficio de la salud

San Juan, Puerto Rico – La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de
Puerto Rico y su Hospital Español Auxilio Mutuo dieron a conocer un plan de expansión y
mejoras con una inversión de más de $50 millones, que se inició este año y se espera
culmine en 30 meses. Dentro de los planes está la construcción de nuevos centros
especializados, la remodelación de áreas de servicios, habitaciones y nuevo equipo
médico de avanzada tecnología. El plan contará mayormente con el financiamiento de una
emisión de bonos AFICA (Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales,
Turísticas, Educativas, Médicas y Control Ambiental de Puerto Rico) por $44 millones.

“Nuestra meta es mejorar y expandir la gama de servicios que ofrecemos a nuestros
pacientes. Con estos proyectos, lograremos alcanzar una mayor capacidad de servicios,
así como otros nuevos especializados”, comentó el Lcdo. Jorge L. Matta, administrador del
Hospital. Durante la fase de construcción se generarán 450 empleos directos y 1,300
indirectos. Al finalizar los proyectos, se habrán creado más de 150 nuevos empleos
permanentes, que se suman al grupo de más de 2,200 empleados que trabajan en la
Institución.

Una de las obras principales es la expansión del Edificio La Milagrosa, donde se
ubicará, entre otros servicios, cinco nuevas salas de operaciones con la más alta
tecnología y 23 camas de Intensivo Multidisciplinario, así como un Almacén General que
surtirá a todo el Hospital. Esta obra agrega 55,000 pies cuadrados, a un costo de $18
millones.

Se destinarán $4 millones para las nuevas instalaciones del Centro de Trasplante, el
único en Puerto Rico en llevar a cabo trasplantes de riñón, riñón-páncreas y próximamente
hígado; además de las nuevas oficinas del departamento de Facturación y Cobros.
Además, las Clínicas Externas que sirven a los Socios del Plan de Socios de la Sociedad
Española de Beneficencia de Puerto Rico, serán ampliadas y remodeladas, con una
inversión de más de $1.5 millones y se espera esté completada para el próximo año.

Otro programa abarcador incluye la renovación de 200 habitaciones del Hospital, 64
privadas y 136 semi-privadas, a un costo de $3 millones. La remodelación incluye baños,
habitaciones y televisores LCD en cada habitación, entre otras mejoras. En adición, se
invertirán $3.2 millones en la construcción de 28 nuevas habitaciones, con 34 camas
adicionales, para pacientes de medicina, la cual se espera inaugurar en los próximos 60
días. De esta forma, la Institución contará con un total de 552 camas en operación.

Otro proyecto es la construcción de un Centro de Cuidado de Heridas y Cámaras
Hiperbáricas, a un costo de $1.4 millones. Este contará con seis cámaras hiperbáricas y
seis salones de tratamiento de úlceras. El departamento de Medicina Nuclear también
será remodelado, e incluirá equipo de alta tecnología a un costo de $2.5 millones. Este
proyecto incluye la adquisición de un Pet-CT que estará operando para finales de este año.

El Laboratorio Cardiovascular también será remodelado, a un costo de $4.3
millones. Este contará con nueva tecnología para procedimientos de cateterismos,
angioplastias e implantación de “stents” medicados y no medicados. Además, se realizará
la remodelación del departamento de Radiología, que incluye la adquisición de un Open
MRI y un equipo de DSA de Radiología Intervencional.

Por otro lado, recientemente se inauguraron las nuevas facilidades del
departamento de Neurología, el cual cuenta con un Centro de Desórdenes de Sueño. En
adición, se realizó una expansión de las Clínicas de Subespecialistas Pediátricos. Con la
misma, se añadieron cinco oficinas a las 10 existentes, para el uso de 24 sub-especialistas

pediátricos que dan servicios en el Hospital. En ambos proyectos se invirtieron $900,000.
Asimismo, próximamente se llevará a cabo la apertura del nuevo Centro de Investigación
Urológico.

Dentro de este abarcador plan de mejoras al Hospital Español Auxilio Mutuo,
también se encuentra la construcción de múltiples salones de conferencias y actividades a
ser ubicados en noveno piso del Edificio La Milagrosa, con una inversión de $2.4 millones.
Estos ocho cómodos y versátiles salones permitirán atender las necesidades educativas
que son parte de Misión del Hospital.

Otro proyecto que representa una inversión de más de $6 millones a beneficio de la
continuidad del cuidado de los pacientes, es el expediente médico electrónico. Actualmente
el Hospital cuenta con un sistema de información que integra y facilita la comunicación
interdisciplinaria, a través de diversos módulos clínicos-administrativos, cuya implantación
comenzó en el 2010 y se espera que concluya en seis meses. De esta manera el Hospital
se convierte en la primera Institución en tener un verdadero record médico electrónico. Con
este nuevo sistema, la Facultad Médica tiene acceso remoto a su aplicación, lo que le
permite estar continuamente informados de los aspectos de cuidado del paciente. En
adición, ahora todos los pacientes tienen acceso al Internet, lo que convierte al Hospital en
la primero en proveer este servicio completamente gratis a los usuarios.

El Hospital Español Auxilio Mutuo:
El Hospital Auxilio Mutuo, con 128 años de servicio y ubicado en el corazón de Hato Rey,
es el hospital privado más grande y completo de Puerto Rico y el Caribe. Alrededor de 700
médicos forman parte de la Facultad Médica del Hospital, con más de 50 especialidades
representadas. Reconocido por su avanzada tecnología y equipo médico, el Hospital tiene
capacidad para 653 camas con licencia, cuenta con alrededor de 2,000 empleados y 15
centros especializados, incluyendo Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio Pediátrico, Auxilio
Cardiovascular, Auxilio Centro de Trasplante y Auxilio Control de Peso, ubicados en 34
cuerdas de terreno. El Hospital Auxilio Mutuo es una institución sin fines de lucro, que
reinvierte sus ingresos en la Institución y sus servicios.

