
 
  

 
 

Gabinete de Comunicación de la Dirección Territorial del INGESA en Melilla  
Tlf.: 607 671 471    Correo electrónico: prensa.dt.melilla@ingesa.sanidad.gob.es  

 
 

 

 

Visita de la Subdirectora General de Atención Sanitaria del INGESA 

 

María José Gémar: “El avance de las obras del 
Hospital de Melilla marcha según lo planificado” 

 

Melilla, a 24 de noviembre de 2021 

 

La evolución de la construcción del nuevo Hospital de Melilla salta a la vista. La subdirectora 

general de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, María José Gémar, lo 

certificaba personalmente ayer en su visita de dos días a Melilla: “El avance de las obras del 

nuevo Hospital de Melilla avanzan según lo planificado”.  

Gémar, que ha sido responsable durante más de doce años de la coordinación y planificación 

del mantenimiento, conservación y adecuación del patrimonio inmobiliario de las Delegaciones 

y Subdelegaciones del Gobierno, es actualmente, junto al director territorial del INGESA en 

Melilla, Omar Haouari, la responsable del control del proyecto en toda su dimensión. 

La subdirectora general y el director territorial han recorrido las obras junto a responsables y 

técnicos de la empresa constructora, TRAGSA, y de la dirección facultativa de la obra, la 

empresa ISDEFE, así como técnicos de la institución sanitaria. 

Durante su visita, el equipo del INGESA ha podido comprobar la evolución de los trabajos de 

carpintería exterior, instalaciones de transporte neumático, escaleras mecánicas y 

ascensores, núcleos de instalaciones para grandes equipos, así como pavimentación, 

urbanización y cerramiento exterior, todos ellos próximos a terminarse, de acuerdo con la 

planificación del INGESA. 

Los trabajos que ahora ocupan el mayor volumen de tiempo y recursos materiales y 
humanos son los siguientes: 

 En las plantas 4ª y 5ª, zonas de hospitalización, están cerca de finalizar la instalación 
del pavimento vinílico, falsos techos, sanitarios, luminarias y resto de elementos 
complementarios, carpinterías de madera y dotación de cabeceros de habitación. 

 En el resto de niveles inferiores, actualmente se desarrollan prácticamente todos los 
oficios: tabiquería seca, falsos techos, fontanería, instalación eléctrica, de conductos 
para climatización y elementos de difusión y sectorización, redes de gases medicinales 
y comunicaciones hospitalarias. 

 

Gémar ha explicado que ya se ha completado un 65% del proyecto. El fin de las obras se 
mantiene para noviembre de 2022. “Mientras concluyen los trabajos de ejecución de la 
obra, estamos trabajando en diferentes aspectos de organización, dotación de 
equipamiento y plan de traslado para que, una vez nos entregan la obra finalizada, 
estemos preparados para equiparlo y que su apertura sea una realidad en el menor tiempo 
posible.  
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Desde el INGESA, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y talento para que Melilla por 
fin tenga el Hospital que se merece, con un equipamiento de última generación”, ha 
explicado la subdirectora. 

 

Los 31 millones de euros programados en los presupuestos de 2021 se están ejecutando 
según lo previsto: la empresa constructora, medio propio de la Administración, ha 
gestionado una parte de la ejecución de la obra con recursos propios y otra parte, los ha 
contratado con otras empresas del sector para completar los trabajos.  

 

La subdirectora completará hoy su visita a Melilla con reuniones de coordinación con el equipo 

de trabajo local para el plan de montaje y puesta en marcha del nuevo hospital, así como la 

planificación del traslado al mismo de los elementos materiales necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Gabinete de Comunicación de la Dirección Territorial del INGESA en Melilla  
Tlf.: 607 671 471    Correo electrónico: prensa.dt.melilla@ingesa.sanidad.gob.es  

 
 

 

 

 

 

 

 


