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Editorial

Cronología de la construcción del nuevo Hospital de Clínicas

Este 2011, concluyen ocho años de intensas tareas realizadas por diferentes estamentos, en procura de la
conclusión del anhelado “Nuevo Hospital de Clínicas”. Como se dieron diferentes informaciones al respecto,
hemos creído conveniente, hacerles partícipe de las  indagaciones avaladas  por datos oficiales extraídos del
Presupuesto General de la Nación, rubro 520, ya sea el presupuesto y/o la ejecución respectiva, del año 2005
al  2011.

Año 2003: Se inicia el estudio del proyecto con la presentación  del mismo al entonces Decano de la Facultad
de Ciencias Medicas: Prof. Dr. Juan Adolfo Cattoni C.  Proyecto denominado: “Fortalecimiento del Centro
Materno Infantil”.

Año 2004: un grupo de expertos provenientes del Japón desarrolló y mejoró el proyecto, lapso durante el cual
se le presento al Sr. Rector de la UNA Prof. Ing. Agrónomo Pedro González, quien ofreció su ayuda.
Inmediatamente se realizaron  los contactos para que el Gobierno del Paraguay acepte la donación del
Gobierno del Japón. Esta aceptación traería consigo el aporte de contrapartida del gobierno paraguayo,
comprometiéndo a la terminación de la estructura de hormigón armado ubicado detrás de la Cátedra de
Pediatría. Esta obligación quedó pendiente por parte del gobierno paraguayo, cuando el Japón donó el Centro
Materno Infantil. El esqueleto de hormigón armado contaba con innumerables problemas en la estructura,
referida y estudiada por profesionales de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería.

Año 2005: Para el presupuesto del año 2005 se consiguió el primer aporte del Gobierno Paraguayo para la
terminación de la estructura de hormigón armado de la Unidad Pediátrica Ambulatoria, hoy “Prof. Dr. Juan
Jaime Bestard”.

Año 2006: Se da por terminado el antiguo compromiso, inaugurando la Unidad Pediátrica Ambulatoria en
agosto de ese año.

Año 2007: Se inició al proyecto de construcción del “NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS” ejercicio
presupuestario del año 2007, contrapartida del Gobierno Paraguayo a la nueva donación del Pueblo Japonés,
el “Fortalecimiento”. Nuevo nombre, ya que dejo de ser Fortalecimiento del Centro Materno Infantil

El proyecto de fortalecimiento tenía que ser construido sobre la avenida Mcal. López, espacio físico que
pertenecía a las Facultades de Ing. Agronómica y Veterinaria. Luego de  negociaciones se consiguió que los
mismos cedan una parte de sus dependencias. La Facultad de Ciencias Médicas compensó ese terreno
realizando algunas mejoras edilicias para ambas Facultades. No hay que olvidar el gran trabajo de nuestros
queridos colegas universitarios como los Ing. Agrónomos que tuvieron que rescatar y trasplantar 200 plantas
de macadamia, árboles adultos en fase de experimentación en el país, y que trajo aparejado un éxito
internacional ya que fue el primer trasplante de árboles  de este tipo en el mundo. Los gastos para ambas
facultades sumaron un total de Gs 1.360.116.424.


