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Inauguran el primer hospital público operado por una empresa; GIA+A
lo manejará 25 años
Mayo 20, 2018
Con una inversión de 730 millones de pesos, inició operaciones el primer hospital del sector salud edificado mediante el
esquema de asociación pública privada (APP).
La construcción de la clínica hospital Mérida del ISSSTE inició a finales de 2015 a cargo de la empresa GIA+A, compañía que
la operará durante 25 años.
En el esquema APP las empresas financian la construcción de los hospitales para luego hacer negocio mediante la prestación de
todos los servicios, salvo la parte médica.
Los servicios incluyen laboratorio, hemodiálisis, limpieza, telecomunicaciones, control de plagas, seguridad, mantenimiento de
equipo, informática y lavandería, entre otros.
La clínica hospital beneficiará a más de 176 mil derechohabientes de la entidad y permitirá desahogar al Hospital Regional de
Mérida, que estaba saturado, precisó el ISSSTE en un comunicado.
El establecimiento cuenta con 106 camas, 18 consultorios, cuatro quirófanos con servicios médicos y tecnológicos y una sala de
urgencias con 18 camas, agregó la dependencia.
El titular del ISSSTE, Florentino Castro López, afirmó que, debido a su capacidad instalada, se estima que la clínica hospital
brindará anualmente 143 mil 208 consultas; 12 mil 670 atenciones en urgencias reales y sentidas; 7 mil 20 tratamientos de
hemodiálisis; 4 mil 200 cirugías en tres quirófanos y 598 tococirugías.
El organismo cuenta con otros cuatro proyectos de APP para hospitales en Texcoco, Durango, Torreón y la zona norte del Valle
de México, pero aún no están autorizados.
Reforma ha publicado que tanto el ISSSTE como el IMSS han batallado al licitar este tipo de proyectos. (Dulce Soto / Agencia
Reforma / Ciudad de México).
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