
Invierte Calzada en centros de salud

AGENCIAS

Elgobernador delQuerétaro José Cal
zadaRovirosa gestiona50 millones de
pesos extras para ampliar el proyecto
del Centro de Oncología que cons
truirán a un costado del Estadio Co

rregidora entre la calle de Luis Vega
y Monroy y el nuevo edificio de Con
federación Patronal de la República
Mexicana Coparmex informó el se
cretario de Salud del estado Mario Cé
sar García Feregrino

Vamos a continuar en el creci

miento de esta unidad El goberna
dor está haciendo trámites para tener
un poco más de dinero y hacerla más

grande índica
El funcionario estatal informó que

hasta ahora invierten cerca de 75 mi
llones de pesos yaque laobraestácal
culada en unos 170 millones de pesos
en total al teneren cuenta que conten
drá equipamiento de alta tecnología

la se asignaron tres equipos uno
es un acelerador lineal para dar trata
mientos de radioterapia el otro es un
tomógrafb que se utiliza para hacer la
planeación de la radioterapia y la otra
es teleterapiaque es para darradiacio
nes en cavidades un ejemplo seria ra
diaciones internas para cáncer de ma
triz de ovario de próstata detalló

Aseguró que esta obraes ambiciosa
pues la idea es que tenga incluso una
sala de quimioterapia de hombres
mujeres una sala de procedimientos

menores la unidad de medicina nu
clear donde hay una gama cámara
cuartos especiales para guardar todos
los radioisótopos una sala de mezclas
donde sepreparan todas las soluciones
de quimioterápicos que se le ponen a
cadapacientes en sumaunaunidad al
tamenteespecializadaen el tratamien
to del cáncer

Informó que ya prepara incluso en
elextranjero aseis médicos oncólogos
dos técnicos radioterapeutas y dos fí
sicos nucleares que serán quienes se

encarguen del funcionamiento de es
te nuevo centra

Habrá nuevas contrataciones ca
da equipo para su operación tiene que
tener personal especializadoyse man
dan a entrenar al extranjero para que
manejen ese equipo en especial
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