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Hospital Covid-19 de Fresnillo plc será concluido a finales de mayo
El Módulo de Hospitalización Covid-19, aledaño al Hospital General de Zona (HGZ) número 2 que la Representación Zacatecas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está habilitando en el municipio de Fresnillo, y con el cual se pretende incrementar
temporalmente la capacidad del nosocomio para una atención oportuna de los pacientes y evitar a su vez la sobreocupación, lleva un
avance de 47 por ciento y se espera que quede concluido a fines de mayo.

En un recorrido de supervisión realizado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, en compañía del alcalde fresnillense, Saúl
Monreal Ávila; Carlos Manuel Vidales Bonilla, representante legal de Minera Fresnillo, S.A. de C.V., y Juan Manuel Delgado García,
titular de la Coordinación de Infraestrutura Inmobiliaria del IMSS, la representante del instituto en Zacatecas, Saandra Durán Vázquez,
informó que la construcción de 720 metros cuadrados, lo que significa un incremento de 40 por ciento de la capacidade del HGZ
número 2, contará con dos módulos de hospitalización de 19 camas cada uno y con su propio oxígeno para atender a pacientes con
síntomas de Coronavirus que requieran el internamiento.

El módulo contará además con cuatro centrales de enfermeras, dos espacios de trabajo para los médicos, área de preparación de
medicamentos, filtros de entrada, vestidores para el personal y baños. Asimismo, dio a conocer Durán Vázquez, los servicios de
Urgencias, Triage respiratorio, laboratorio, farmacia y almacén, continuarán otorgándose en las instalaciones del nosocomio aledaño y
destacó que estas instalaciones temporales permitirán contar con un espacio importante para los cuidados médicos de pacientes con
Covid-19.

El HGZ número 2, cabe destacar, otorga atención a pacientes referidos por el servicio de medicina familiar de régimen ordinario de los
municipios de Calera de Víctor Rosales, Río Grande, San Martín, Sombrerete, Chalchihuites, La Colorada, Juan Aldama, Miguel Auza,
Valparaíso, Saín Alto y Cañitas.

En este sentido, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, señaló que “lo que se busca con este módulo es tener capacidad de respuesta
para las y los derechohabientes del IMSS del norte del estado, los cuales son un número importante dada la industria minera y
automotriz que existe, principalmente”.

El edificio se construye en las instalaciones del campo de beisbol Carlos Pavón, propiedad de la minera Fresnillo PLC, y dispone de
una inversión de 17 millones de pesos para levantar la infraestructura; adicionalmente, se financiará el equipamiento del mismo.
Aunque, a decir del mandatario estatal, se pretenderá que no sea una infraestructura temporal, por lo que se harán las gestiones ante
Grupo Peñoles, que son quienes tienen el comodato del terreno, y posteriormente ante el IMSS para que se quede de manera definitiva
como un anexo al hospital.

Por el momento, el nuevo módulo, junto con el HGZ del IMSS, podrá atender a poco más de 100 pacientes con Covid-19, lo cual se
suma a los esfuerzos de la reconversión hospitalaria que se organiza actualmente en el nosocomio de Zacatecas, también del Seguro
Social, que además está acondicionando su laboratorio para tomar muestras de Covid-19 y brindar una respuesta rápida a sus
derechohabientes, pues se espera que en un solo día realicen hasta 300 test.
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