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Gobierno Regional entrega terreno para elaboración
del perfil del nuevo hospital de Celendín
Autoridades regionales garantiza que gestionarán los recursos para cristalizar
la nueva infraestructura que mejorará la atención de salud de los celendinos.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca realizó la entrega de terreno a la empresa contratista Consorcio Celendín para la realización de los estudios
de preinversión del nuevo hospital de Celendín, en ceremonia realizada en la tierra del sombrero y el chocolate, el miércoles 18 de noviembre de
2020.

La firma del acta de entrega estuvo a cargo del gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca, Alex Gonzales Anampa, y la representante
del Consorcio Celendín, Roxana Condori.

“Saludamos la decisión del Gobierno Regional de apostar por un nuevo establecimiento de salud que mejorará la atención y cuidado
de la salud de la población celendina”, expresó la Directora del Hospital de Celendín, Claudia Rosa León.

“Todos uniremos esfuerzos para que el proyecto del nuevo hospital se haga realidad en Celendín y se convierta en un establecimiento
referencial de primer nivel”, indicó la directora de la Red de Salud de Celendín, Paola Maricela Díaz Torres.
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El alcalde de Celendín, Ermitaño Marín Rojas, agradeció y felicitó el trabajo del Gobierno Regional de Cajamarca. “Mi agradecimiento al
gobernador porque tenemos varios proyectos como el colegio Nuestra Señora del Carmen, que se inicia en los siguientes días, cuatro
instituciones educativas en Sucre y Oxamarca y ahora se inicia el nuevo hospital”, comento.

El gerente General del GRC, Alex Gonzales Anampa, explicó el trabajo y gestión para priorizar el proyecto del nuevo hospital de Celendín,
garantizando que “la gestión regional está comprometida en contar con el perfil para continuar con el expediente técnico y gestionar los
recursos para construir la nueva y moderna infraestructura para mejorar la atención de salud en la provincia de Celendín”.

El Consorcio Celendín se comprometió a cumplir con las normas técnicas y terminar su trabajo en los plazos establecidos para cumplir con el
expediente de preinversión del nuevo establecimiento de salud de Celendín.
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