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CLÍNICA 
UNIÓN MÉDICA 

“La Excelencia al Alcance de Todos” es el lema que ha mantenido como 
norte la Clínica Unión Médica y hoy suma nuevos peldaños de aportes al 
sistema de salud dominicano, con la entrega al país de sus nuevas Torres 
E y F de Servicios Clínicos y Quirúrgicos.
 
La novedosa edificación responde a un nuevo concepto de 
atención, cuyo diseño general está basado en las mejores 
prácticas mundiales, garantizando que el paciente y su familia 
se encuentren en un espacio exclusivo, pensado para ellos.

Cuenta con 13 niveles de construcción, que responden a los más 
modernos criterios de la atención médica, donde el paciente está en 
primer plano.
 
Este importante aporte está concebido y pensado en la calidad, 
seguridad y confort del usuario, dando respuesta a las demandas que 
tiene la población de hoy y los requerimientos del futuro, centrado 
siempre en su misión de servicios, con enfoque local e internacional, 
como país que incursiona en el Turismo de Salud.

De izquierda a derecha los miembros del Consejo de Directores, los doctores Luis Bergés, Miguel Marte, Rafael 
Estrella, Julián Sued, Vianna Khoury, Marino Pérez, Fausto Hernández y Rafael Ulerio.

APORTA AL PAÍS SUS NUEVAS 
TORRES E Y F DE SERVICIOS
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MÁS DE 46 MIL
METROS CUADRADOS DE SERVICIOS

La construcción de las dos nuevas Torres de Servicios Clínicos y 
Quirúrgicos, que pone en funcionamiento hoy la Clínica Unión Médica, 
tiene una extensión de 21,160 metros cuadrados, que se suman a los 
25,000 metros ya existentes.
 
De ahí que, en lo adelante, la Clínica Unión Médica destina 46,160 
metros cuadrados a ofrecer servicios de salud. Estas nuevas 
torres darán respuesta a la alta demanda de la población, 
siempre bajo el lema: La Excelencia al Alcance de Todos.
 
La nueva edificación cuenta con 13 pisos, donde se plasmaron las 
mejores ideas dirigidas a que sus pacientes se sientan más confortables 
y seguros en cada uno de los diferentes servicios que procuran en sus 
instalaciones, sea para tratar enfermedades o para buscar herramientas 
que fomenten una vida saludable.
 
Dispone de un sistema activo de movilidad vertical conformado por siete 
elevadores de rápido desplazamiento y con amplias escaleras para el 
mejor confort de los pacientes o usuarios.
 
El personal de apoyo y asistencial del centro de salud podrán recorrer de 
manera privada las torres sin molestar a los pacientes. 

Los trabajos de cocina, lavandería y almacén tendrán rutas privadas para 
el abastecimiento de todo el campus hospitalario, garantizando así la 
seguridad y calidad de la atención. 
 
En cuanto a seguridad de los ocupantes, se cuenta con un sistema de 
construcción sismo resistente con capacidad de resistencia de hasta 8.4 en 
la escala de Richter y la fachada resiste vientos de hasta 250 kms por hora. 

Cuenta además con un sistema de resistencia directa al fuego de hasta 2 
horas en sus muros y columnas; una escalera de evacuación con sistema 
de autocontención de humo y fuego y una red de detección y extinción de 
incendios que cumple con las normativas internacionales para estos fines.
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El primer nivel dispone de un 
área de 400 metros cuadrados 
destinados a servicios de 
imágenes dedicadas al 
diagnóstico de patologías 
propias de la mujer, quienes 
tendrán una atención privada en 
cada cubículo.

Además, tiene un área de imágenes 
generales con un tomógrafo de 128 
cortes y otro de 32 cortes, para sumar 
a los demás existentes la cantidad 
de cinco equipos de tomografías con 
capacidad para hacer Angiotomografias 
y Score de Calcio. 
 
El área cuenta también con rayo x 
panorámico, fluoroscopia y algunos 
espacios para inocular líquidos de 
contraste previo a la realización de 
estudios.
 
En este primer nivel hay una cafetería 
y un área centralizada para entrega 
de resultados, así como un área para 
Lavandería, con equipos ecoeficientes 
y con barrera sanitaria para no mezclar 
lo limpio y lo sucio. 
 

UN PRIMER NIVEL  
CON MIRADA EN EL
DIAGNÓSTICO

Personal profesional y técnico de imágenes médicas de la Clínica Unión Médica.



8 9

El servicio de Hemodiálisis 
consta de un área de 460 metros 
cuadrados, con 18 cubículos para 
dializar 18 pacientes simultáneos, 
con cubículos con presión 
negativa y presión positiva 
para pacientes con condiciones 
epidemiológicas especiales.

Dos centrales de enfermería 
funcionarán en hemodiálisis, dedicadas 
para el cuidado constante de cada uno 
de los pacientes.  Toda el área consta 
de luz natural para el mayor confort 
para los usuarios. 

Dispone un área de Hemato Oncológica 
con 10 cubículos para atención de 
pacientes, sala de procedimientos, 
central de enfermería y espacio para 
preparación de fórmulas oncológicas 
para pacientes. 

Tiene una sala de espera dedicada 
especialmente para que familiares 
aguarden, de manera confortable y 
dispone de tres baños para pacientes 
con discapacidad.

UN SEGUNDO 
NIVEL QUE ACOGE 
UNIDAD DE 
HEMODIÁLISIS

TUBO NEUMÁTICO
En el mismo nivel, se dispone de 
un espacio con tecnología de tubo 
neumático, lo que permite enviar 
las muestras del procesamiento de 
laboratorio hasta el 8vo piso y con la 
facilidad de poder enviar sangre desde el 
banco de sangre hasta la sala de cirugía. 

Hay también un banco de sangre con sala de 
entrevistas a pacientes, sangría mayor, aféresis 
de plaquetas y plasmaféresis y almacenamiento 
con todas las técnicas universalmente 
aceptadas en el manejo de hemoderivados. 

Cuenta también con la tecnología de 
tubo neumático para la distribución de 
medicamentos urgentes a cirugía y a 
internamiento de los pisos superiores.  En el 
área se instalaron montacargas dedicados para 
la logística de distribución tanto clínicos como 
de servicios generales.
 
En este piso, están las áreas de tomas de 
muestras de laboratorio con capacidad para 
atender 14 pacientes simultáneamente. 
Además de una sala de espera con capacidad 
para 80 personas. 

En el segundo piso, los usuarios encontrarán 
una farmacia pública de 100 metros cuadrados, 
con tramería diseñada para dispensación 
de medicamentos y una capacidad de 
almacenamiento de 15,000 unidades de 
fármacos.

Están los almacenes de farmacia y el general con 
zona de descarga. El almacén de farmacia con 
capacidad de almacenamiento de 90 mil itenes.
 

Los nefrólogos Rosa Castillo Bencosme, Gloria del Carmen Azcona 
Reyes, Erica Mercedes Muñoz López y el doctor Carlos José Cruz.

Dra. María Javiela 
Tejada, coordinadora 

de la Unidad de 
Terapia Ambulatoria 

y  Dra. Julissa Espejo, 
Oncóloga Clínica.

Parte del personal de laboratorio donde se destacan su 
gerente la Licenciada Yazmin Salcedo y el Coordinador 
Dr. Luis Berges.
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TERCER NIVEL  
HOSPITAL DE DÍA
En este nivel está ubicada el área para cirugía 
ambulatoria o el Hospital Día. Cuenta con una 
sala de espera con capacidad para 50 personas 
y preoperatorio de hombres y mujeres con 
capacidad de siete pacientes en forma 
simultánea.

Dispone de cuatro quirófanos para los 
servicios ambulatorios de gastroenterología, 
oftalmología, cirugía plástica y urología. 
 
Además, el piso consta de habitaciones 
VIP, incluyendo una habitación con 
condiciones Presidenciales. 
En este tercer piso está instalada la cocina, 
diseñada con las últimas tendencias de 
preparación de alimentos de alta calidad 
internacional basada en procesos logísticos.
 
Cuenta con tres cuartos fríos para conservar 
los diferentes tipos de alimentos.  Tiene 
además, zona de lavado de frutas y 
verduras, dos despensas, cocina general 
y cocina caliente diferenciadas. Área de 
emplatados, área de lavado de vajillas y ollas, 
automatizado.
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En este cuarto nivel, los usuarios 
encuentran los quirófanos de cirugía 
mayor con una extensión de 2,000 
metros cuadrados de construcción, 
con quirófanos que van desde 40 y 
50 metros cuadrados. Cuenta con 18 
preoperatorios diferenciados para 
hombres y mujeres.

Además de 16 post operatorios y cinco 
quirófanos para cirugías generales y de 
especialidades; un quirófano para trasplantes 
y cirugía cardiovascular, neurocirugía y dos 
quirófanos para ortopedia con sus respectivos 
brazos en C, para complementar junto a los del 
tercer nivel, doce quirófanos en total. 

En este nivel hay una farmacia quirúrgica con 
capacidad de almacenamiento de 8 mil itenes, 
nueva área de esterilización de instrumental 
y ropa quirúrgica con barrera sanitaria con 
equipos de alta y baja temperatura. 

Un área estéril destinada para almacenaje de 
material quirúrgico, vestidores para médicos 
independientes según género y área de 
descanso de cirujanos y cirujanas.

CUARTO NIVEL
PARA CIRUGÍA 
MAYOR

UN QUINTO NIVEL 
DIRIGIDO A
MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN
El quinto nivel concentra el área 
de rehabilitación física general. 
Dispone de tres consultorios para 
rehabilitación cardiaca dedicados 
a tratamientos especializados en 
diagnósticos ambulatorios, entre ellos 
eco- transesofágicos y eco estrés.
 
Allí está ubicado el gimnasio para actividades 
cardiovasculares o fortalecimiento muscular, 
entrenamiento físico aeróbico y de musculación.
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En el piso número 13 Unión Médica 
tiene una nueva área académica 
con capacidad de 160 personas. 
Dispone de un salón dividido en dos 
espacios para acoger 60 y 90 personas 
respectivamente, o convertirse en uno 
sólo para conferencias plenarias.

Este salón consta de un sistema audiovisual 
de última generación, interactivo e intuitivo. 
Tiene, además, todas las peculiaridades 
acústicas para facilitar una experiencia 
agradable al sistema sensorial y auditivo.
 
Este nivel tiene una nueva área destinada al 
Consejo de Directores con capacidad para 20 
asistentes, la cual permite estimular el nuevo 
ambiente corporativo de la clínica. 

EL NIVEL NÚMERO 13
ÁREA PARA LA 
ENSEÑANZA

92 HABITACIONES Y 
82 CONSULTORIOS

Un total de 82 consultorios están 
ubicados en los pisos 3,5 y 6 de 
ambas torres y un total de 92 
habitaciones que están ubicadas en 
la mayoría en los pisos del 7 al 12. 

Todas las habitaciones tienen iluminación 
natural, para una mejor recuperación de los 
pacientes.  Un área de 24 metros cuadrados y 
baños para personas con movilidad reducida.
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EL HELIPUERTO

Dentro de sus nuevos aportes, tendrá un 
helipuerto de 380 metros cuadrados con 
todas las condiciones técnicas exigidas 
por la Aeronáutica Civil Dominicana, 
adecuado para recibir helicópteros 
aeroambulancias.

Tiene capacidad para recibir helicópteros 
ambulancias con pacientes de la región y de 
todo el mundo con peso de hasta 5,000kg. 
 
Desde el helipuerto el paciente podrá estar en 
39 segundos a cirugía, en emergencia o en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, ya que está 
conectado con un ascensor especializado en 
transporte de pacientes acostados.
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1,063
FACILIDADES DE 
ESTACIONAMIENTOS

Tiene un estacionamiento de 6 niveles, 
con entrada y salida por las calles 
E. León Jimenes y Avenida 27 de 
Febrero con una capacidad de 308 
estacionamientos para vehículos 
y motocicletas, con lo que suman 
un total de 1,063 facilidades de 
estacionamientos.

Este nuevo estacionamiento consta de unos 
12,000 mts cuadrados, que se suman a los 
14,000 del edificio de estacionamiento ya 
existente. 

PROFESIONALES 
DOMINICANOS
El diseño de esta obra fue elaborado 
por arquitectos dominicanos (Cristóbal 
Valdez y Asociados), incorporando 
tecnología BIM (Building Information 
Managent) y apoyados por hospitales 
de primer nivel como la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, número Uno en 
Colombia en servicios de salud.
  
Contó además con la gerencia de proyectos 
de la arquitecta Pebles Fragozo, que cuenta 
con 30 años de experiencia en construcciones 
institucionales, certificadora de hospitales de 
Joint Commission en Latinoamérica, gerente 
de proyectos de 5 hospitales construidos y 12 
asesorados en su diseño.  Además, asesora 
para el Banco Interamericano en la República 
Dominicana.
 
Esta obra contó con 7 años de trabajo 
continuo, cuatro de ellos en planeación y tres 
de construcción. Contó con una comisión de 
construcción compuesta por miembros del 
consejo de administración de la Clínica Unión 
Médica, con más de 150 reuniones para toma 
de decisiones colectivas por consenso, para 
la adjudicación y compras necesarias para la 
terminación y puesta en marcha del proyecto.
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