Marandu Comunicaciones en los
ajustes
finales
para
la
conectividad del Hospital de
Itaembé Guazú
MISIONES – Marandu Comunicaciones en los ajustes
finales para la conectividad del Hospital de
Itaembé Guazú
A pocos días para la inauguración oficial del Hospital Nivel 1
de Itaembé Guazú, desde Marandu Comunicaciones avanzan con las
tareas de puesta punto para su conectividad e integración a la
Red de Fibra Óptica Provincial.
Desde la empresa de comunicaciones del Estado misionero se
realizan las tareas de conectividad y distribución.
“Instalamos la infraestructura necesaria para el montaje de
WiFi en el Hospital, esto es cableado estructurado y
corrección de faltantes, montaje de racks, energización, entre
otras, mientras que este viernes estaremos trabajando en la
configuración de equipos”, detalló Marcelo Rodríguez,
presidente de Marandu Comunicaciones.
El Hospital de Nivel 1 de Itaembé Guazú permitirá atender
rápidamente la demanda de este nuevo barrio que se
transformará en uno de los más populosos de la Capital
provincial. En el mismo se abordarán acciones de promoción y
protección de la salud, control y detección temprana de
enfermedades e internación para la atención de pacientes con
bajo riesgo.
Marandu Comunicaciones avanza junto a la Salud
La labor de Marandu Comunicaciones avanza de manera permanente

siempre de manera coordinada e interactuando con las distintas
áreas del Gobierno Provincial. De esta forma, sólo en lo
vinculado a Salud, ya son unos 20 establecimientos los que se
encuentran en la etapa final de trabajo y los ya conectados.
En este marco, Rodríguez recordó que entre los Hospitales y
Centros de Atención Primaria de la Salud que ya tienen acceso
a la conectividad o están próximos a su concreción se
encuentran:
– Parque de la Salud (Hospital Madariaga).
– Hospital Dr. Pedro Baliña.
– El Hospital Favaloro (en etapa final de trabajo).
– Hospital de Itaembe Guazu (ya cuenta con conectividad, se
encuentra en los ajustes finales).
– Hospital de Campo grande.
– Hospital de Puerto Iguazú.
– Hospital de Campo Viera.
– Hospital de Fátima.
– Hospital de Montecarlo (próximo a concluirse la labor).
– Hospital de Eldorado (en etapa final)
– Unidad Central de Emergencias y Traslados.
– C.A.P.S. Nº 5 del barrio Yacyreta.
– C.A.P.S. Nº 5 del barrio Itaembé Guazú.
– C.A.P.S. Nº 17 del Zaimán.
– C.A.P.S. Nº 23 del barrio A4 Nueva Esperanza.
– C.A.P.S. Nº 28 del barrio Tacurú.

– C.A.P.S. Nº 32 del barrio Itaembé Miní.
– C.A.P.S. de Arroyo del Medio.
– C.A.P.S. de Cerro Azul.

