Hospital Militar Central Inaugura Obras Cercanas A Los $4.300 Millones
Bogotá, 28 de mayo de 2018 – El Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas Echeverri, junto
al Comandante de las Fuerzas Militares, el General Alberto José Mejía Ferrero, el Comandante de la
Fuerza Aérea, el General Carlos Eduardo Bueno Vargas, el Viceministro del GSED, el General (RA)
José Javier Pérez Mejía, y la Directora General del Hospital Militar Central, la Brigadier General
Clara Esperanza Galvis Díaz, inauguraron las obras del Área de Trasplantes, la Unidad de Cuidados
Intensivos y la Planta de Aire Medicinal, obras cercanas a los $4.233 millones, presupuesto
ejecutado durante la vigencia 2017 de la Entidad, y realizaron un recorrido por otras áreas
remodeladas como el Edificio de Imágenes Diagnósticas y el Quinto Piso de la Institución.
La Unidad de Cuidados Intensivos, ubicada en el segundo piso, se elaboró siguiendo todos los
requisitos exigidos por la Secretaría Distrital de salud para habilitación y a partir de hoy el Hospital
abre otro espacio con nueve camas disponibles para pacientes adultos.
En el séptimo piso, se inauguró el Área de Trasplantes, en el proceso de habilitación como
institución de alta complejidad, el Hospital quiere dar esa cobertura, brindando la mayor parte de la
atención en la Entidad como parte de la integralidad en la prestación de servicios. A partir de hoy, los
pacientes quienes requieran trasplantes de médula ósea para tratamiento de leucemia y linfoma,
serán atendidos en este espacio.
La primera fase de la Planta de Aire Medicinal es un espacio que determina la atención de cada
uno de los pacientes, en Latinoamérica esta es la única que cuenta cinco compresores de 15 hp
cada uno, suficiente para suplir las necesidades que presenta el Hospital Militar que es una
población cercana a los 628 mil usuarios y la reserva estrategia en caso de emergencias para la
Nación; además de implica un ahorro importante en gastos para la Entidad.
El Edificio de Imágenes Diagnósticas, con una inversión cercana a los $821 millones, fue
remodelado para brindar todos los servicios de apoyo diagnóstico que requieren los médicos en la
atención diaria a los usuarios. Contamos con el servicio de Radiología convencional e invasiva,
Medicina Nuclear, Ecografía, Resonancias y Tomografías.
Como se anunció en enero, el Hospital Militar invertirá más de $17 mil millones de pesos en
proyectos en pro de la mejora en la atención a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares:
o En 2018, está inversión está enfocada en la segunda fase de la planta de gases
medicinales.
o La construcción de dos nuevas salas de cirugía.
o La adecuación y dotación de los espacios que conforman el área de producción de
alimentos (cocina) del Hospital Militar Central
o El mantenimiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
para su habilitación en el octavo piso del Hospital Militar Central.

