El conseller Rambla ha visitado hoy el centro de salud
de Benicalap, que será inaugurado el mes de mayo

RAMBLA: “LA CONSELLERIA DE SANIDAD TIENE
PREVISTA LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE NUEVOS
CENTROS DE SALUD EN LA CIUDAD DE VALENCIA”
Valencia (23.02.04).- El conseller de Sanidad,
Vicente
Rambla,
ha
anunciado
esta
mañana
la
construcción de siete centros de salud en la ciudad de
Valencia. Rambla ha realizado estas declaraciones
durante su visita al nuevo centro de salud de
Benicalap “Miguel Servet” en Valencia, que ha supuesto
a la administración sanitaria una inversión de
4.578.357 euros.
Según ha señalado Vicente Rambla, “tres de los
nuevos centros de salud que se construirán en Valencia
–Guillém de Castro, Benicalap y Nazaret- serán
inaugurados este año, mientras que los futuros centros
de Campanar, San Marcelino, La Torre y Malva-rosa
están programados y ya se han iniciado los trámites y
proyectos para su próxima ejecución”.
“Con este nuevo centro, -ha señalado Rambla-, la
conselleria continúa trabajando por facilitar al
ciudadano su acceso al sistema público de salud,
ofreciendo servicios de calidad y garantizando una
asistencia completa y humanizada”.
Según ha explicado el conseller, “con la puesta
en marcha de este centro de Benicalap, seguimos
cumpliendo la configuración del mapa sanitario de
atención
primaria,
como
muestra
también
la
construcción de los otros seis nuevos centros de salud
de la ciudad”.
Hospital de día y área de salud mental infantil
El centro de salud Benicalap “Miguel Servet”,
situado en el área de salud 6, cuenta con un área de
medicina general formada por 12 consultas médicas, 6
de enfermería y una polivalente, así como un área

pediátrica, con 3 consultas médicas,
enfermería y cuatro salas de espera.

otras

3
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La oferta de este centro de salud integra un área
de salud mental infantil, con una consulta de
psiquiatría/enfermería,
cuatro
despachos
con
psicólogos, una sala de terapia de grupo y su
correspondiente sala de espera.
Con
acceso
independiente
del
centro
pero
integrado en el mismo conjunto sanitario, se ha
construido un hospital de día para salud mental, con
dos despachos de atención, una consulta de enfermería,
otra de tratamientos, dos salas de grupo, sala de
espera y archivos.
Asimismo, además de un trabajador social y una
sala de extracciones, el centro de salud dispone de un
área maternal, con una consulta matrona, un gimnasio,
sala de espera y vestuario.
Por otro lado, el área de rehabilitación ofrece a
los pacientes una consulta de fisioterapia, 2 boxes de
electro-masoterapia
y
un
gimnasio
con
su
correspondiente sala de espera y vestuario.
Para completar la dotación del centro existe un
área
administrativa
con
sala
de
reuniones
y
biblioteca.

Declaraciones del conseller de Sanidad, Vicente Rambla, en el
Gabinete de Radio de Presidencia, y fotos en Prensa.

