PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE ENTREGA DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOTISCO Y REFERENCIA
PLAZA DE HONORES DE CASA PRESIDENCIAL, JUEVES 9 DE JUNIO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua.
1. Todos los eventos a favor de la salud de nuestro
pueblo son algo dignos de destacar.

2. Hoy, el gobierno que presido, que sigue su
camino y sus principios de transparencia y
honestidad bajo el lema de Nicaragua Avanza,
está entregando, a través de su inversión
constante en el Sistema Nacional de Salud, un
total de 48 vehículos: 45 ambulancias y tres
vehículos de terreno, así como un equipamiento
moderno para el Centro Nacional de Diagnóstico
y Referencia, para el Laboratorio de Control de
Calidad y para la Dirección General de Salud
Ambiental y Epidemiología, con un costo total
de C$ 78,572,741 córdobas.

3. Tomando en cuenta los múltiples factores que
inciden en la salud, el gobierno de Nicaragua ha
asignado las 45 ambulancias a los Silais y
Municipios, que han sido seleccionados por
tener una población más vulnerable a las
enfermedades.

4. El financiamiento de estas ambulancias, así
como del equipamiento, ha sido posible por un
préstamo con fondos FAD otorgado por el
gobierno y Reino de España, cuyo embajador
nos honra con su presencia.
5. Una de estas ambulancias, equipada para
cuidados intensivos, será destinada al Hospital
Lenin Fonseca de Managua.

6. Otras están destinadas a cubrir a todos los
municipios del Departamento de Managua y del
Departamento de Carazo. Una irá para Cárdenas,
tal como lo prometí la semana pasada en mi
visita a ese municipio fronterizo con Costa Rica.
Otra para Belén.
7. En efecto, se asignarán ambulancias a los
municipios de Murra, Totogalpa, San Juan de
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Limay, Madriz, Estelí, Condega, Bluefields,
Terrabona, Ciudad Darío, Jinotega, Camoapa,
Teustepe, La Libertad, Santo Domingo y Santo
Tomás, El Morrito y El Almendro.

8. Ahora bien, el equipamiento para el Centro de
Diagnóstico y Referencia del MINSA nos
permitirá disponer de todos los equipos de alta
tecnología, para verificar los medicamentos que
consume la población nicaragüense,
colocándonos al mismo nivel de los Laboratorios
de Control de Calidad de Medicamentos del área
centroamericana.
9. ¡Mi agradecimiento a Margarita Gurdian,
nuestra apreciada ministro de salud. Gracias
Señor Embajador de España, Jaime Lacadena e
Higuera, gracias a los representantes de los
Consejos Consultivos de los Hospitales, así
como también.
10. Mi agradecimiento también, a los Consejos
Departamentales de Salud, de los distintos
SILAIS establecidos por toda Nicaragua, a
través de quienes se garantiza el servicio de la
salud a nuestro pueblo.
11. ¡Qué Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
411 palabras
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