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BID  SUPERVISA COSTRUCCION DE 
HOSPITAL – ESCUELA EN TEGUCIGALPA 

 
El consejo consultivo ministerial  
De salud publica encabezado  
Por el titular de ramo enrique 
Aguilar paz y representante del 
Banco interamericano de desarrollo 
(BID) efectuaron, ayer, la primera  
Supervisión técnica de los trabajos 
De construcción del hospital escuela, 
Localizado contiguo al hospital  
Materno   
     
 
 
                     El representante del BID en honduras. Arturo pino navarro acompañado 
                          Del ministerio de salud publica, Dr. Enrique Aguilar paz realizaron ayer  
                          Una inspección de los trabajos de construcción del hospital escuela en  
                          Tegucigalpa, obra que costara al estado 18 millones de lempiras y que  
                          Estará finalizada a finales de 1976 con capacidad para 522 camas. (Foto 
                          Tulio Trejo martines).     
 

Infantil, en Tegucigalpa.                                              
La estructura física absorberá 14 
Acompañaron a los funcionarios                             
millones de lempiras y la   
Gubernamentales y del citado                                      
capacitación de personal en el país  
Organismo financiero internacional                             
y en el e4xtranjero, así como el   
Los representantes de la firma                                     
equipamiento moderno de sus  
Diseñadora del proyecto castillo y                               
diferentes salas y departamentos  
Poujol y los constructores de la obra,                           
requerirán aproximadamente 
Pertenecientes al consorcio William y  
cuatro millones de lempiras lo  
Moncada, quienes dieron explicaciones                        
cual elevara el costo de la obra a 

Sobre los avances alcanzados hasta hora en 18 
millones de lempiras  
 Las tareas de construcción y los detalles la 
moderna unidad hospitalaria  
Correspondientes a la calidad técnica de la obra. 
Contara con 522 camas y estará                         
Arturo pino navarro finalizada en los últimos  
meses  Representante del BID en honduras 
señalo que de 1976 según indicaron las Este 
proyecto es uno de los primeros en su clase 
autoridades de salud publica y que financia el 
BID en la región latinoamericana…       
asistencia  social.  
´´ Nuestra institución ha brindado especial 
enteres en los últimos años al campo salud y por 
ello ha creado 
Un departamento de programas de salubridad   
Y construcciones hospitalarias ´´. Dijo.   
     

 
 
 
 
En el periodo de construcción el hospital escuela  
Lleva avanzado tres de los siete pisos de que 
Costara  finalmente. El mismo se construye con 
Fondos aportados por el banco interamericano de  
Desarrollo y el gobierno de honduras.    
    


