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IFC Invierte en Hospital Serena de Mar para Ampliar Servicios Médicos de Calidad en Colombia
Cartagena, Colombia, 8 de mayo de 2015—IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una
inversión de US$18.5 millones en el Centro Hospitalario Serena del Mar en Cartagena, Colombia, una
ciudad costera donde la infraestructura médica ha sido insuficiente para atender a la creciente
población. La inversión de IFC ayudará a expandir el acceso a servicios de salud de calidad en
Cartagena y sus alrededores.
La inversión ayudará a desarrollar el primer hospital de alta complejidad en Cartagena, que tiene uno de
las tasas más bajas en Colombia de camas de hospital por habitante. El hospital ofrecerá servicios de
salud de alta calidad a toda la población, incluyendo pacientes afiliados al sistema general de seguridad
social en salud en Colombia una vez la construcción sea finalizada en 2017.
El hospital, que contará en total con 409 camas y tendrá en esta primera etapa 151 camas, también
recibirá a pacientes de otras zonas de la región atlántica, donde la infraestructura médica es altamente
deficiente. La región tiene 8.5 camas por cada 10,000 habitantes, por debajo del promedio en Colombia
de 10 camas por 10,000 habitantes y considerablemente más baja que en otros países de América
Latina.
Debido a la falta de servicios, muchos pacientes en la región actualmente se ven forzados a viajar a
otras ciudades en Colombia para recibir servicios médicos de calidad y de una manera rápida. Esta es
una solución costosa e ineficiente que perjudica especialmente a los segmentos más pobres de la
población. Serena del Mar, por medio de la cobertura médica universal en Colombia, ayudará a que
estos segmentos de la población recibían atención médica ya que el acceso de los pacientes al hospital
dependerá de sus necesidades médica y no de sus niveles de ingresos.
Las operaciones de salud del hospital serán administradas por la Fundación Santa Fe de Bogotá, un
hospital de alta complejidad que ha sido galardonado y que se enfoca en oncología, cardiología,
neurología y trasplantes. Alrededor del 50 por ciento de sus pacientes son financiados por la cobertura
universal en Colombia, con lo cual el hospital atiende a todos los segmentos de la población.
“Nuestro apoyo a Serena del Mar ampliará el acceso a servicios médicos de alta calidad en Cartagena y
promoverá el crecimiento de empresas eficientes y efectivas que pueden contribuir a fortalecer el
sistema de salud nacional,” dijo Carlos Leiria Pinto, responsable de IFC para la región Andina.
IFC suministra inversiones y servicios de consultoría para ampliar el acceso a servicios de salud de
calidad, introducir innovación en el financiamiento y suministro de servicios, mejorar los niveles de
calidad y eficiencia, y complementar los esfuerzos del sector público para alcanzar los objetivos de salud
pública.
El portafolio activo de IFC en servicios de salud llega a casi US$800 millones, incluyendo hospitales,
clínicas, cadenas de diagnósticos, farmacéuticas y tecnología médica. Hasta junio de 2014, los proyectos
apoyados por IFC atendieron a más de 27 millones de pacientes.
Acerca de IFC
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada
exclusivamente al sector privado. Apoyando a empresas privadas en unos 100 países, usamos nuestro

capital, conocimientos especializados e influencia para ayudar a eliminar la pobreza extrema e impulsar
la prosperidad compartida. En el ejercicio de 2014, proporcionamos más de US$22 000 millones en
financiamiento para mejorar las vidas de los habitantes de países en desarrollo y afrontar los desafíos
más urgentes del desarrollo. Para obtener más información, visite www.ifc.org.
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