semana de la construcción

primera piedra de
la clinica avansalud

c

línica Avansalud anunció el
inicio de la construcción de
una sustancial ampliación y
remodelación de sus instalaciones, con el objeto de
aumentar su capacidad de atención en
más de un 100%.
Esta inversión, que asciende a UF 800.000
(US$ 30 millones), posiciona a la clínica como
líder en Cirugía Mínimamente Invasiva y
Diagnóstico Avanzado y reafirma su compromiso con el sector socioeconómico medio.
La ampliación de Clínica Avansalud será
inaugurada en 2010 y se ubica en la intersección de las avenidas Providencia y
Salvador. Contará, en un edificio de 30.000
m2, con 11 pabellones quirúrgicos, 94 camas,
64 consultas médicas, un nuevo centro de
procedimientos ambulatorios y una renovación completa del servicio de imágenes. Lo
anterior permite proyectar un aumento de
200 mil a 400 mil consultas médicas y de 9
mil a 18 mil cirugías anuales.
El presidente de la CChC, Lorenzo Constans,

afirmó que “como Cámara creemos que la
prioridad absoluta es generar empleo, por
eso quiero destacar en este sentido el inicio
de este proyecto. Porque cada nueva construcción es una oportunidad de trabajo y y
la esperanza para una familia de tener un
mejor porvenir.”
Por su parte, la gerente general de Clínica
Avansalud, Edith Venturelli, señala:“Nuestra
clínica ha sido pionera en la incorporación de
la Cirugía Mínimamente Invasiva, lo que ha
contribuido enormemente a mejorar la calidad de vida de los pacientes, facilitándoles el
regreso a sus labores y el estar en condiciones de compartir con su familia”.
A juicio de Kurt Reichhard, presidente del
Directorio de Clínica Avansalud, “esta importante inversión dará trabajo a cientos de
profesionales del área de la salud y entregará
soluciones eficientes y del más alto nivel
técnico y humano en un tema tan sensible
como el de la salud, acorde al reconocido
compromiso de la Cámara con el bienestar
de todos los chilenos”.
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