Camps inaugura un nuevo centro de
salud que complementa la oferta
sanitaria de la ciudad de Valencia
• El edificio de Guillem de Castro, en el que se
han invertido más de 3,7 millones de euros,
permitirá atender a casi 41.000 ciudadanos
Valencia (17-02-05) El President de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, ha inaugurado hoy el nuevo Centro de Salud de
Guillem de Castro, en el que se ha invertido más de 3,7 millones de
euros y que complementa la oferta sanitaria de la ciudad de
Valencia.
Camps ha destacado el importante trabajo que realizan las
administraciones al servicio de los ciudadanos y ha asegurado que la
construcción de este tipo de instalaciones seguirá siendo una
prioridad para la Generalitat Valenciana ya que “la salud es lo que
importa”. Tanto es así que el President ha asegurado que “a los
veinte centros que ya hemos abierto se sumarán otros 51 a lo largo
de esta legislatura”.
El President, que ha afirmado ser paciente junto con su familia del
anterior centro que ha sido sustituido por el actual, ha destacado “la
inversión multimillonaria en beneficio de los valencianos” que se ha
realizado en este centro, con más de 3,7 millones de euros de
inversión, y que permite que “muchas personas tengan la suerte de
disponer de este centro”.
Un centro del que Camps ha asegurado sentirse “muy satisfecho”
tanto por la alta profesionalidad del personal sanitario –cuenta con
59 profesionales- como por el propio edificio, “que está muy bien
hecho y tiene mucha luz a pesar de situarse en un lugar tan
complicado como es el centro de Valencia”.
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En concreto, el Centro de Salud de Guillem de Castro ocupa una
superficie de 2.831,92 metros cuadrados, con una población
asignada de casi 41.000 ciudadanos que podrán acceder a las
diferentes áreas que componen este edificio y entre las que
destacan, entre otras, la de rehabilitación, trabajo social, la unidad de
conductas adictivas o la de salud mental infantil.
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