Santiago de Cali, miércoles 21 de junio de 2017

Culmina obra de remodelación de IPS Santiago Rengifo
El próximo martes 27 de junio la IPS Santiago Rengifo, ubicada en el barrio Nueva Floresta, abrirá sus
puertas para brindar servicios de salud en la Comuna 12 de Cali.

La remodelación de esta IPS, que hace parte de la Red de Salud del Centro ESE, tomó un
año y tuvo una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos.
Su gerente, la Doctora Miyerlandi Torres, informó que
esta es una obra que impacta positivamente la vida de
los caleños de todo el sector, que cuenta con todas las
características de un Hospital Verde y que prestará los
servicios de:
-

Consulta Médica General
Control Prenatal por Médico y Enfermera
Toma de Muestras
Programa de Crecimiento y Desarrollo
Planificacion Familiar
Citología
Vacunación
Programa cardiovascular
Vacunación.

La moderna infraestructura tiene las siguientes características:
1. Construcción Sismoresistente NSR-10.
2. Tecnología de ahorro energético y un sistema Integrado de captación y uso de
energía solar.
3. Tecnología para uso raciona y bajo consumo de agua potable y un sistema
alternativo de captacion y aguas lluvia.
4. Tecnología de iluminación LED.
5. Sistema de climatización especial en áreas comunes.
6. Tecnologia de acondicionamiento de aire tipo inverter.
7. Aislamiento termoacústico de cubierta y acabados biodegradables.
8. Sistema de deteccion y control automático de incendios.
9. Sistemas de contingencia para autonomía energética y abastacimiento de agua
potable.
Con esta obra además de ampliar y adecuar los espacios de la antigua construcción, los
caleños contarán con servicios de atención en salud de primer nivel con calidad y sentido
social.
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