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Se moderniza servicio de urgencias de la unidad hospitalaria
Doce de Octubre
-En el Día Mundial de la Salud, la Alcaldía de Medellín entregó esta obra que
tuvo inversión de $4.600 millones.
-El acto hizo parte de la agenda de trabajo del alcalde, Federico Gutiérrez
Zuluaga, durante la jornada 100 días de Gestión con Vos.
-Con este nuevo equipamiento se aporta a la solución de la crisis en los
servicios de urgencias en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, entregó a la comunidad de la
zona noroccidental de la ciudad las obras de remodelación del servicio de
urgencias de la unidad hospitalaria Doce de Octubre, la cual se ejecutó con
recursos del gobierno anterior.

“Lo bueno no solo se continúa sino que se mejora, todas las cosas buenas que
han pasado en Medellín tienen que seguir avanzando. Las ciudades no arrancan
cada cuatro años cuando llega un gobierno”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez
Zuluaga.
Del total de la inversión, $3.800 millones se destinaron a la construcción, $600
millones fueron destinados a la dotación y $199 millones a los diseños. La
Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, diseñó y ejecutó el proyecto e igualmente
lideró el acompañamiento a la comunidad.
La unidad hospitalaria Doce de Octubre es operada por Metrosalud y beneficia a
60.000 personas de los barrios Santander, Doce de Octubre I, Doce de Octubre
II, Pedregal, La Esperanza, San Martín de Porres, Kennedy, Picacho,
Picachito, Mirador del Doce de Octubre, Progreso II y El Triunfo.
Líderes comunitarios, de los sectores cercanos al proyecto, tuvieron una activa
participación y acompañaron la mesa de trabajo y el comité cívico de obra.

El servicio de urgencias cuenta con tres consultorios médicos, 14 camillas de
observación, sala de curaciones, sala de procedimientos y sala de reanimación, entre
otros servicios.
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