NOTA INFORMATIVA

Sacyr pone la Primera Piedra del hospital de Villarrica en
Chile
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Infraestructuras beneficiará a 100.000 habitantes provenientes de las
comunas que forman parte del Nodo Lacustre de la provincia de
Cautín, en el sur de Chile.

Chile, 06 de noviembre de 2018. – Sacyr ha iniciado la construcción del nuevo
Hospital de Villarrica en la Región de la Araucanía de Chile. El hospital contará
con una infraestructura de 21.000 m2 para albergar 115 camas, Unidad de
Tratamientos Intermedios, Servicio de Urgencia, 6 pabellones, 3 salas de parto,
12 puestos de diálisis, Policlínico (atenciones de Medicina General y
especialidades médicas), entre otros.
El Gerente de Proyecto, Máximo Bardet, explica que “esta obra es muy
significativa para Sacyr”. “Demostraremos una vez más el liderazgo y experiencia
de nuestra compañía en la construcción de hospitales y obras de gran
complejidad”, añade.
Por su parte, el Gerente General de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Juan
Antonio Marín, comenta que “para Sacyr es un gran reto y orgullo participar en
un proyecto como este, pues ha sido muy anhelado por toda la comunidad”.
“Este es nuestro cuarto hospital en Chile, junto con el de Antofagasta, Alto
Hospicio y Quillota-Petorca, y estamos comprometidos a entregar lo mejor de
nuestro equipo humano y profesional para enfrentar esta gran responsabilidad
que tenemos con los habitantes de Villarrica”, añade el Gerente General.
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Inicio de las obras
El inicio oficial de las obras se llevó a cabo el pasado 18 de octubre, con la
presencia del

subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, junto al

intendente de la Región de la Araucanía, Luis Mayol, y al alcalde de Villarrica,
Pablo Astete. El acto contó además con la participación de senadores, diputados,
autoridades regionales y vecinos del sector.
Junto con ellos, en la ceremonia también participaron el Gerente General de
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Juan Antonio Marín, el Gerente de
Edificación Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Ignacio Elias, y del Gerente de
Proyecto Hospital de Villarrica, Máximo Bardet.
Tras las palabras de las autoridades presentes, se dio paso a la ceremonia de
colocación de la primera piedra, marcada por la firma de un pergamino y que fue
depositado en el terreno donde actualmente se está realizando el movimiento de
tierra para construir el hospital.
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