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¿Qué beneficio tiene? 

Contar con un área específica para pacientes oncológicos y hematológicos ayudará a reducir tiempos de 

atención; resguardo de los pacientes en un espacio cerrado para que puedan jugar mientras esperan, sin que 

haya posibilidad de contagio de otras patologías; mejorar la operatividad entre nuestro cuerpo médico y los 

voluntarios que acompañan en la entrega de insumos y medicación, mejor distribución para la atención médica 

y varios beneficios más para los pacientes y sus familias.  

 

 

 
El presupuesto necesario para cubrir los costos de la puesta en servicio es de: 

Construcción: EUR 34.800  /  Mobiliario y equipamiento médico:  EUR 28.200  /  TOTAL EUR 63.000 

 

 

Sector médico incluye consultorios 
médicos, sala de procedimientos, sala 

de recuperación, hospital de día, 
enfermería, sector de microscópicos, 

gabinete de sicología, sala de médicos 
y sanitarios 

Sector administrativo incluye 
administración de legajos, 

administración de medicamentos 
y drogas médicas, archivos y 

sanitarios 

Sector social incluye sala para 
padres con office, sala de juegos 

para niños y sanitarios 

NUEVA SALA DE 
ONCOLOGIA INFANTIL 

 

RE-ADECUACION Y PUESTA EN VALOR DE LA VIEJA 
GUARDIA PEDRIATRICA EN UN NUEVO AREA DE 
ATENCION HEMATO-ONCOLOGICA A NIÑOS DE 0 A 
14 AÑOS DE EDAD 
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Por contar la Fundación con los recursos humanos y la logística necesaria para la ejecución de los trabajos, es que se ha decidido realizar la obra por 

administración. Esta metodología permitirá minimizar los costos de ejecución efectuando en forma puntual las contrataciones de mano de obra y 

materiales necesarias. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas en conjunto con profesionales de la Fundación. 

PLANO DE CONSTRUCCION 

SECTOR MÉDICO                                  92 m2 
SECTOR ADMINISTRATIVO                    39 m2 
SECTOR SOCIAL                                      53 m2 

 

ESTADO DE CONSTRUCCION AL 15 DE MARZO 2022  


