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A buena marcha avanzan las tareas para poner en servicio la Unidad de Recompresión y
Medicina Hiperbárica (cámara hiperbárica) del Hospital Departamental, considerada por los
expertos como un equipo de primera calidad que se encuentra en excelente locación y que
últimamente ha recibido evaluaciones técnicas que demuestran que puede funcionar a
cabalidad.

Al respecto, el doctor Wilfrido Hernández de la Dirección Científica del hospital, explicó que los
objetivos ahora están dirigidos a conformar un equipo multidisciplinario que promueva los
múltiples beneficios médicos como terapia adjunta que se podrán aportar a nivel local, del
Caribe y del sur de los Estados Unidos.

La cámara hiperbárica es un patrimonio que garantiza la oferta de los beneficios de la
recomprensión tanto en los casos específicos de medicina para el buceo, como para de las
terapias con oxigeno en alta concentración.

Altas especificaciones y turismo de salud

Cabe recordar que las características de fabricación, materiales, diseño, capacidad de usuarios
y su doble cabina, hacen que esta unidad sea considerada una de las mejores, a la altura de
otras localizadas en importantes centros hospitalarios del país.

Con la puesta en funcionamiento del sistema recompresivo e hiperbárico, el archipiélago
sumará garantías para el movimiento del buceo recreativo y para actividades atléticas como el
próximo Campeonato Mundial de Apnea que propiciará la apertura del mercado internacional
del turismo deportivo y de salud.
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Igualmente se estabilizaría la capacidad de realizar efectivos tratamientos a la población isleña,
evitando grandes gastos de traslados a otras ciudades del país.
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