El ministro Lemus participó de la gala del Hospital Fernández
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El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, estuvo presente en la cena de gala anual en
la que se recaudaron alrededor de 3 millones y medio de pesos que se utilizarán para el
equipamiento del shock room del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández".

Durante la cena Lemus señaló: "Mi relación con esta institución es enorme, desde que me
recibí estoy en el Fernández y ahí voy a seguir volviendo porque es mi segundo hogar" y
agregó que "esta noche a la alegría de reencontrarme con grandes profesionales médicos se
suma el saber que la Fundación ha logrado recaudar lo necesario".

El ministro fue parte de la velada organizada por la presidenta de la Fundación Fernández, Miri
am Bagó
y la presidenta honoraria
Mirtha Legrand
, quienes desde hace años reúnen a personalidades del mundo cultural, social, empresarial y
médico para lograr un impacto benéfico.

Ante autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el vicejefe de gobierno Diego
Santilli
, Bagó destacó que la "gala significa mucho para nosotros porque es la fiesta principal de la
Fundación. Acabamos de completar el quirófano de guardia que se va a inaugurar en unos
pocos días y con lo recaudado hoy comenzaremos con el shock room, un sector clave, muy
requerido y en el que se necesita eficiencia y rapidez por el hecho de que los pacientes llegan
con riesgo de vida y allí reciben la primer asistencia".

En tanto el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, se detuvo en los detalles de
lo necesario para modernizar las instalaciones: "Se van a poner cinco posiciones con
proyectores multiparamétricos, camas apropiadas, respiradores y un ecógrafo para el Point of
care ultrasound, es decir la ecografía de urgencia".
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