
Intendente visitó obras en construcción de nuevo centro de rehabilitación 
Equipo del Servicio de Salud se manifestó muy satisfecho con los avances del proyecto 

 
 
 

Punta Arenas, 22 de julio de 2014.   Un significativo avance han experimentado las obras de construcción 

del nuevo Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, según lo pudieron apreciar en terreno 
el Intendente Regional, Jorge Flies, la Directora(s) del Servicio de Salud Magallanes, María Rosa Fernandez 
y el presidente del Club de Leones Cruz del Sur Alejandro Vásquez.  

Las autoridades recorrieron la obra, en donde pudieron comprobar el avance de la ejecución y conocer en 
detalle las características que tendrá esta infraestructura. 

El intendente regional, se mostró muy satisfecho con la visita, que pudo mostrar el proceso de construcción 
de este moderno centro de salud, que será un hito en el tema de rehabilitación en la Patagonia. 

 “Teníamos muchos deseos con el Club de Leones y el Servicio de Salud de poder estar visitando 
esta obra tan anhelada por los magallánicos, obra emblemática dentro de la historia magallánica.  
Hoy podemos ver que tenemos más de un treinta por ciento de avance, esperamos tener tanto la 
obra como el equipamiento en mayo o junio del próximo año y eso nos posibilita a que en las 
jornadas de noviembre podamos mirar esto como una realidad”, manifestó. 

La primera autoridad también destacó el hecho de que se han triplicado los espacios e incorporado 
eficiencia energética en su diseño, pensando en optimizar la operación del edificio. 

“Esta obra es parte de un convenio extenso entre salud y el gobierno regional, estamos hablando 
de una inversión cuantiosa, más de 7 mil millones de pesos casi cinco mil metros cuadrados, que 
se están construyendo y que esperamos que estén a la altura del excelente trabajo que realiza el 
Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y como unidad técnica el querido Servicio de Salud”, finalizó. 

Por su parte, María Rosa Fernandez, Directora del Servicio de Salud(s), junto con valorar la presencia del 
Intendente en la visita, señaló “estamos muy orgullosos del trabajo que está realizando el equipo de 
salud, a cargo de este proyecto, es un equipo de profesionales con años de experiencia, quienes 
han desarrollado entre otros,  el proyecto del Hospital Clínico.  Hoy es muy satisfactorio ver los 
avances de esta iniciativa, ya que cumpliremos con la entrega antes del plazo programado y eso 
para nosotros es poder decir a la población,  una vez más cumplimos”, comentó. 

Con esta iniciativa se espera poder triplicar la cobertura de atención en la región y la patagonia Argentina.  

 


