Durante la presentación del nuevo
Infraestructuras Sanitarias 2005-2008

Plan

de

Camps: “Este es un nuevo paso para
seguir ofreciendo el mejor sistema de
salud público que se pueda ofertar en
nuestro país”
• El Plan cuenta con una inversión global de
1.100 millones de euros y prevé la construcción
de 51 nuevos centros de salud y 52 consultorios
• “Seguiremos trabajando por la educación, la
sanidad, las infraestructuras y todo aquello que
hace que esta Comunidad siga creciendo y
generando prosperidad “
• “El Gobierno Valenciano sigue poniendo las
bases de una sociedad que prospera y que
genera confianza y oportunidades a todos los
que viven en nuestro territorio”
Valencia (07-03-05) El President de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, ha asegurado hoy durante la presentación de
‘Construyendo Salud’ –el nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias
2005-2008- que este proyecto “es un nuevo paso para seguir
ofreciendo a nuestros ciudadanos el mejor sistema de salud público
que se pueda ofertar en nuestro país”.
El President ha asegurado que este Plan, que cuenta con una
inversión global de 1.100 millones de euros, demuestra que “las
personas son nuestro objetivo prioritario” y que la sanidad es la que
ocupa el esfuerzo económico más importante de la Generalitat
Valenciana. Tanto es así que, tal y como ha recordado Camps, la
Generalitat Valenciana destina el 40 % del presupuesto a la sanidad.
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Asimismo, Camps ha subrayado que con este nuevo Plan se
incrementará en más de un 20% el número de camas en la
Comunidad Valenciana en los próximos cuatro años, a lo que hay
que sumar el incremento en un 10% de nuevas plazas para
profesionales sanitarios.
Un Plan muy ambicioso que, junto con los demás planes puestos
en marcha y los que se tienen que ir anunciando en las próximas
semanas, forma parte de un proyecto global “que atiende todas las
opciones y todas las necesidades exigibles por los ciudadanos que
saben que están viviendo en una sociedad moderna”.
“A esto se dedica el Gobierno Valenciano –ha afirmado el
President-, a trabajar para las personas, para los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana preocupados por la educación, por la
sanidad, por las infraestructuras y por todo aquello que hace que
esta Comunidad siga creciendo y generando prosperidad para que
todo el mundo tenga su oportunidad y su apuesta personal, vital y
familiar garantizada”.
Así, Camps ha asegurado que cuando desde la Generalitat
Valenciana se habla de “humanización”, se habla de la puesta en
marcha de un ambicioso plan de chequeo y de prevención para los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sin olvidar las
infraestructuras hospitalarias.
En este sentido, el President se ha referido al importante aumento
previsto en este Plan de camas para agudos y de camas
sociosanitarias, “para las que hay un compromiso de llegar a un
millar en una sociedad que no sólo se preocupa de la enfermedad,
sino de las consecuencias de aquellas personas y sus familias que
de manera crónica conviven con algún tipo de enfermedad, y
también ahí la Generalitat Valenciana hace una gran apuesta”.
“En todos los proyectos que se ponen en marcha desde el
Gobierno siempre tenemos como objetivo la mejora de calidad de los
ciudadanos”, ha afirmado Camps, quien ha dado su bienvenida a
una iniciativa que demuestra que el “Gobierno Valenciano sigue
poniendo las bases de una sociedad que prospera y que genera
confianza y oportunidades a todos los que viven en nuestro
territorio”.
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51 nuevos centros de salud y 52 nuevos consultorios
Este nuevo plan de infraestructuras cuenta con una inversión
de construcción de 1.100 millones de euros, los cuales se destinarán
a la construcción de trece nuevos hospitales (9 de agudos y 4
sociosanitarios), 51 nuevos centros de salud y 52 nuevos
consultorios, entre otras actuaciones.
Asimismo, el programa “Construyendo Salud” incluye llevar a
cabo 21 ampliaciones o reformas de centros de Atención Primaria,
así como incrementar las habitaciones individuales en todos los
hospitales.
Atención Primaria
En el apartado destinado a la Atención Primaria, la Generalitat
Valenciana ha previsto llevar a cabo un total de 124 nuevas
actuaciones en estos centros, que se distribuyen en la construcción
de 51 nuevos centros, 21 ampliaciones y reformas y 52 nuevos
consultorios auxiliares.
Por provincias, en Castellón se crearán 10 nuevos de centros
de salud, en Valencia se harán 22, mientras que en Alicante serán
19, lo que suman un total de 51 nuevos centros de salud en la
Comunidad Valenciana.
Atención Especializada
En cuanto a la atención especializada, el Gobierno Valenciano
construirá 13 nuevos hospitales, de los cuales 9 son de agudos y
cuatro para pacientes sociosanitarios.
Los nueve centros de agudos con los que contará la
Comunidad Valenciana se distribuirán de la siguiente forma. La
provincia de Castellón dispondrá del Hospital Auxiliar de La Vall
d´Uixó, mientras que en la provincia de Valencia se construirán
cinco hospitales de este tipo, que se distribuirán ente el Hospital
Comarcal de Llíria, el nuevo hospital La Fe, el Hospital Campanar, el
Hospital Comarcal de L´Horta y el Hospital de Gandía. La provincia
de Alicante estará dotada con los Hospitales de La Marina AltaDénia, Elche-Crevillente y Torrevieja.
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Asimismo, están previstas actuaciones en todos los hospitales
de la Comunidad Valenciana, con importantes reformas, incremento
de camas, ampliación de unidades funcionales y transformación de
habitaciones en individuales, e incrementar el número de camas.
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