PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DE LOS NUEVOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA
HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA, JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. Necesitamos crear 60 mil nuevos empleos cada
año para que no aumente el desempleo. Menuda
tarea.
6. Falta pues, mucho por hacer. Para ello
necesitamos
dedicarnos
a atender las
necesidades de desarrollo y progreso de nuestro
pueblo, en vez de desperdiciar las energías en la
politiquería y beneficios egoístas partidarios y
personales.

1. A menudo debe recordarse que a Nicaragua le
urgen recursos para poder satisfacer las grandes
necesidades en medicinas, escuelas, carreteras y
caminos y tantas otras necesidades.
2. Hagamos
ciertas
comparaciones
para
comprender la tragedia que los mismos
nicaragüenses hemos causado.
3. El presupuesto de una pequeña universidad de
Estados Unidos, como lo es Notre Dame, por
ejemplo, con sólo 10 mil estudiantes, es de 1,600
millones de dólares al año. El presupuesto anual
general de toda la República de Nicaragua es de
sólo 1,000 millones de dólares, para salud,
educación, carreteras, sistema judicial, sistema
electoral, Asamblea Nacional, todos los
ministerios, transferencias a las alcaldías,
universidades y mil cosas más.

7. Es apenas durante estos tres y medio años del
Gobierno de la Nueva Era que se comienza a
despegar en lo económico, que es absolutamente
necesario para obtener los recursos para
satisfacer, poco a poco, cada vez más
necesidades de nuestra población.
8. Es por ello que me honro en asistir hoy a la
inauguración de estas obras de mejoramiento de
la infraestructura física y tecnológica de este
hospital Antonio Lenin Fonseca, fundado antes
del terremoto de Managua, y que sirve a la
población capitalina.
9. Hace dos días inauguramos más de 60 millones
de córdobas en mejoras en el Hospital AlemánNicaragüense en quirófanos, en infraestructura
para farmacia, en equipos médicos e industriales,
sistema eléctrico, hidrosanitario, equipo contra
incendios y sala de esperas.

4. Tenemos unos 18 mil kilómetros de caminos en
todo el país de los que sólo un poco más de dos
mil son adoquinados o asfaltados. Faltan 16 mil
kilómetros que adoquinar. El nuevo Plan de
Adoquinado y Asfaltado hace un kilómetro por
día, o sean 365 kilómetros al año. Si lográramos
esta hazaña cada año durante diez años seguidos,
apenas haríamos 3,600 kilómetros.
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10. En ambos casos se debe señalar el sacrificado
servicio del excelente recurso humano del que
disponen esos hospitales.
11. En este Hospital Lenín Fonseca, solo en el 2004
se atendieron cerca de 55 mil pacientes por
emergencia y más de 46 mil por consulta
externa; así también, en ese mismo año se
realizaron un total de 6,187 cirugías totales.

12. Imagínense que, del 2002 a lo que ha
transcurrido del 2005, se han realizado ya 20,947
cirugías y apenas en esta Administración de la
Nueva Era es que se hacen inversiones
sustanciales en modernización de equipos,
quirófanos y mantenimiento y mejora de su
infraestructura.

16. Esta obra fue financiada por el Programa de
Asistencia Oficial al Desarrollo de la Embajada
de Japón y por esa generosidad constante,
agradezco al Excelentísimo Señor Embajador de
Japón, Mitsuhiro Kagami, y por su medio al
Gobierno y noble pueblo japonés esa solidaridad
que muestran al pueblo de Nicaragua..
17. La obra, construida por la Empresa Constructora
García, tiene un costo de U$ 52 ,196.00 dólares
(aproximadamente C$ 861,234 córdobas) obra
que incluye tanto la infraestructura física como
las redes hidrosanitarias y eléctricas.
18. En cuanto al Proyecto de Remodelación de los
Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos y
Central de Equipos, el monto asciende a C$ 22
millones de córdobas, ejecutado, entre agosto de
2004 a mayo de 2005, por la Empresa D.
Guerrero Ingenieros S.A., generando 120
empleos.
19. La apertura de estos siete quirófanos, reducirá la
el tiempo para realizar las operaciones de los
1810 pacientes que esperan. A veces se tiene que
esperar de seis meses a un año para realizar una
cirugía de ciertas especialidades. Con estos siete
quirófanos se espera reducir los promedios aa
quizás sólo un mes.

13. Es uno de los hospitales que consume el mayor
presupuesto del país, pero sus necesidades
sobrepasan el presupuesto que se le asigna.
14. Por eso, el Hospital ha sido inscrito en la lista de
un proyecto de hospitales tutelados, dentro del
proyecto de modernización del sector salud,
contemplado en nuestro Plan Nacional de
Desarrollo.
15. En esta ocasión estamos pues, asistiendo a la
inauguración de dos obras fundamentales para la
mejorar su marcha: la Construcción de la Sala de
Urología, con su sede de hospitalización y
consulta externa, y la Remodelación de los
Quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos y
Central de Equipos.

20. Se ha programado realizar 2564 cirugías de
varias especialidades durante los siguientes
cuatro meses
21. Es importante mencionarles que del 2003 al
2005, mi Gobierno ha invertido en este Hospital
casi C$ 45 millones y medio de córdobas en
equipamiento e instrumental, que es 10 veces
más que lo invertido en administraciones
anteriores.
22. La nueva sala de operaciones cuenta con los más
altos estándares internacionales en materia de
tecnología, equipos médicos y condiciones
estructurales, propiciando de esta manera un
ambiente más adecuado para la realización de las
más
complejas
cirugías
de
cualquier
especialidad.
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23. ¡Esta es la Nicaragua que avanza, la Nicaragua
solidaria que día a día y paso a paso, trabaja en
beneficio de su pueblo!
24. ¡Saludo a todo el personal del Hospital Antonio
Lenin Fonseca, a todos los trabajadores de la
Salud aquí presentes, y en especial a los
trabajadores más destacados a quienes
reconocemos su heroica labor cotidiana en
beneficio de la humanidad y de los pacientes de
esta cada vez más populosa capital!
25. Felicidades a la ministro de Salud, Margarita
Gurdian, a la Dra. Leonor Morín, Directora de
este Hospital, al equipo médico y al resto del
personal.
26. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
959 palabras
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