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Presentado a las autoridades del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS) por parte de la empresa 
alemana HT Labor Hospitaltechnik. 
Serían piezas prefabricadas listas para 
armar la estructura. Incluía, además, 
el equipamiento y suministro 
garantizado por 3 meses.

Asistentes a la reunión: Jacqueline Farías, 
jefa de Gobierno del Distrito Capital; los 
gobernadores de Guárico, Luis Enrique 
Gallardo y de Mérida, Marcos Díaz Orellana; 
representantes de las gobernaciones de 
Apure y Barinas, así como directores 
regionales de Salud, coordinadores 
regionales de Barrio Adentro y directores 
del MPPS. 

El 13 de Julio de 2011

El viceministro de Redes de Servicios, José 
España. declaró que 6 grandes hospitales 
de diversas especialidades médicas serán 
construidos en Venezuela, con apoyo de 
tecnología turca.

Iniciaría en septiembre de ese año con el 
hospital Cardiológico de Adultos y se haría 
progresivamente. 

El viceministro detalló la forma turca 
para la construcción de grandes 
hospitales con un modelado 
computarizado que permite armar a 
detalle y a la necesidad requerida cada 
pared del hospital y con garantía de 
soporte ante eventos sísmicos e 
incendios. 


Prometió una capacidad media de 
200 camas de hospitalización. 

Las estructuras serían levantadas en las 
obras hospitalarias que fueron iniciadas, 
al tratarse de modelos pre construidos 
en la computadora, lo único que queda 
es traerlos y ensamblarlos. 

Señaló que el Cardiológico de adultos 
contaría con 4 salas de hemodinamia, 4 
quirófanos y 4 de terapia intensiva. 

Estimó que un hospital prefabricado 
se puede levantar en 18 meses ya 
que estos hospitales vienen con todo 
el equipamiento listo. “Eso es 
ensamblar, adecuar e inaugurar 
porque ya viene con los equipos 
montados, listos para la atención de 
pacientes”, puntualizó.
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Proyecto para la 
construcción de 

seis hospitales 
pre-fabricados: 

Llave en mano


