
 

 

Pronunciamiento Oficial 
Hospital Centro Ginecológico 
Viernes 04 de Septiembre 
 

Hospital Centro Ginecológico Manifiesta su Disposición a Ayudar a Aclarar Confuso 
Caso de Recién Nacido, el día 21 de mayo de 2015 

 
Los miembros de la Junta Directiva del Hospital Centro Ginecológico, médicos, enfermeras y personal 
administrativo, ante el arresto de un médico cuyo consultorio está situado en nuestro Hospital, a nuestro 
personal, pacientes, médicos inquilinos y clientes en general, comunicamos lo siguiente: 
 

1- Nos tomó por sorpresa  la presencia de la Fiscalía y la Policía el martes 1 de septiembre solicitando 
información. Estamos colaborando con la investigación y colocando a plena disposición de las 
autoridades toda la información que ayude a esclarecer esta confusa historia. 

2- Nuestro Hospital se enteró el día de ayer por la denuncia pública formulada por una pareja de padres. 
Los únicos hechos conocidos por el Hospital en relación al caso, son los formulados por dichas personas 
y los comentados en algunos medios de comunicación. 

3- Ante estas graves denuncias, debemos expresar nuestra solidaridad con todas las personas 
involucradas en la situación que está siendo objeto de investigación por la Fiscalía General de la 
República. 

4- Hemos proporcionado toda la información requerida por la Fiscalía General de la República, y haremos 
cualquier esfuerzo que sea necesario para apoyar la investigación de la situación denunciada. 

5- Podemos decir con autoridad moral y técnica, que tenemos la certeza que no ha habido equivocación 
alguna en nuestros procedimientos internos. Hemos perfeccionado nuestros estándares de seguridad en 
la atención a recién nacidos durante 50 años. Los procedimientos, protocolos de cuidados de recién 
nacidos y medidas de seguridad en cadena en nuestro hospital vuelven imposible el espacio para una 
equivocación o confusión de recién nacidos. Pedimos a los medios de comunicación acercarse al 
hospital y conocer nuestra versión antes de multiplicar acusaciones o versiones sin contexto. 

6- Hay mucha información que es contradictoria y otra información que no se tiene, por tanto deseamos ser 
responsables y prudentes con nuestras opiniones. Por ello, hemos reiterado nuestra apertura a compartir 
con las autoridades toda la información que ayude a dilucidar los hechos.  

7- Hasta este momento contamos con muy poca información, que presenta elementos confusos y 
contradictorios, y mucha de la información oficial aún no ha sido entregada a nuestra institución, por 
tanto estamos obligados por la ley, a ser responsables y prudentes con nuestras opiniones. Por ello, 
hemos reiterado nuestra apertura a compartir con las autoridades toda la información que ayude a 
dilucidar los hechos.  

8- Esta institución tiene total interés en que se investigue el caso a fondo y se revelen los hechos de forma 
amplia y detallada, apegados a la verdad, para que a nadie le quede duda alguna. 
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