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Hospital General Cartagena
El nuevo Hospital General de Cartagena empezó a construirse el 20 de junio de 2005 en el paraje de Los Arcos de Santa
Lucía. Las obras se encuentran ya finalizadas y en la actualidad se está procediendo a su equipamiento. Está previsto
que los primeros pacientes puedan atenderse en noviembre de 2010.Se trata de un proyecto prioritario para los
gobiernos regional y local. Para su construcción se creó una empresa pública 'Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia SA', que tiene encomendada además la promoción y explotación de bienes
inmuebles destinados a satisfacer las necesidades sanitarias, así como el desarrollo y explotación de los servicios
complementarios correspondientes.
Los terrenos, con una superficie de 160.000 metros cuadrados, se sitúan al este de Santa Lucía, entre el Nuevo Parque
de Seguridad y el Tanatorio Serfusa, y han sido cedidos por el ayuntamiento de Cartagena, que además se encarga de
dotarlos de los correspondientes servicios. 86,5 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO
El nuevo Hospital General de Cartagena será un gran hospital con las caracteristicas más avanzadas tanto en el
plano constructivo como en el de instalaciones, servicios y prestaciones para los ciudadanos de Cartagena y su
comarca. Va a suponer una inversión de 86.578.690 euros, ejecutada por la Unión Temporal de Empresas formada por
Fomento de Construcciones y Contratas e INTERSA, conforme al proyecto realizado por Casa Consultors i Arquitectes.
UNA INFRAESTRUCTURA PARA 300.000 HABITANTES
El hospital tendrá carácter de hospital de Área para Cartagena y su comarca. En la actualidad tiene una población de
referencia de 237.859 habitantes, estando preparado para asumir los incrementos poblacionales de los proximos años
hasta los 300.000 habitantes.
Para ello dispondrá de las tecnologías más avanzadas tanto en los aspectos asistenciales como en lo referente a
modelos organizativos y de funcionamiento interno. También incorporará los medios más avanzados en cuanto a las
tecnologías de la información y comunicación.
Es un edificio singular, concebido con idea de futuro en lo referente a su emplazamiento, a su imagen, así como a su
dimensionamiento, que tanto en su construcción como en su funcionamiento se garantiza el respeto al entorno
medioambiental. Artículo completo en la página web del Ayuntamiento de Cartagena.
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