Vicente Rambla ha inaugurado, esta mañana, los
nuevos centros sanitarios

Sanidad invierte 9,4 millones de euros
en los nuevos centros de salud de
Benicalap y Nazaret
• Rambla: “En las próximas semanas está prevista
la puesta en funcionamiento del centro de salud
Valencia-Guillem de Castro”
• “La conselleria de Sanidad prevé construir otros
cinco centros de salud en la ciudad de Valencia y
ampliar otro”
Valencia (13.01.05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha inaugurado esta mañana los nuevos centros de salud de Nazaret y
Benicalap II, que han supuesto una inversión de 9,4 millones de
euros.
Según Rambla, “con inversiones como las realizadas en estos
centros, se demuestra que estamos haciendo una apuesta clara por
la Sanidad Pública valenciana, mejorando las condiciones de los
pacientes y consiguiendo que la red de infraestructuras de Atención
Primaria de nuestra Comunidad sea una red modélica, moderna y de
calidad”.
En este sentido, el Conseller ha señalado que “en las próximas
semanas está prevista también la puesta en funcionamiento del
Centro de Salud Valencia-Guillem de Castro” y ha anunciado que “la
conselleria de Sanidad prevé construir otros cinco centros de salud en
La Torre, Campanar, San Isidro, Malvarrosa y en la zona sur de
Benicalap, así como ampliar el Centro de Salud Valencia-Fuensanta”.
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El nuevo Centro de Salud de Nazaret inaugurado hoy, que dará
cobertura a 8.204 habitantes, ha supuesto una inversión de 4.673.157
euros y viene a sustituir al que existía con anterioridad puesto en
funcionamiento en 1987.
Este nuevo Centro de Salud cuenta con la siguiente
infraestructura: área de Recepción y Archivo; Medicina General, con
cinco consultas de medicina general, cinco consultas de enfermería y
una sala para CLT (Cartillas de Largo Tratamiento); Pediatría, que
dispone de dos consultas de pediatría y una de enfermería; área de
Extracciones Periféricas, con una sala de extracciones y tratamientos
y una consulta de enfermería a demanda; área Maternal, con una
consulta para matrona y una sala de Educación Maternal; área de
Trabajo Social, con un despacho para trabajador social; área
Administrativa, que tiene una sala de reuniones/biblioteca y dos
despachos de coordinadores, y una Unidad de Atención Temprana,
con una sala de fisioterapia, una de logopedia y dos salas de
psicología.
La plantilla que trabajará en el nuevo Centro de Salud está
integrada por 29 profesionales –5 médicos generales, 2 pediatras, 7
enfermeras, 1 matrona, 1 trabajador social, 2 auxiliares de
enfermería, 3 auxiliares administrativos, 3 celadores, 2
fisioterapeutas, 1 logopeda y 2 estimuladores precoces (psicólogos)-.
Centro de Salud Benicalap II “Miguel Servet”
Por lo que se refiere al Centro de Salud de Benicalap “Miguel
Servet”, sustituye al anterior Consultorio Valencia-Benicalap (Pintor
Matarana).
Este Centro de Salud, que ha supuesto una inversión de 4.728.357
euros, dará cobertura a 22.068 habitantes.
En cuanto a su infraestructura, el nuevo Centro de Salud ocupa
3.350,39 metros cuadrados, distribuidos en las siguientes Áreas:
Recepción y Archivo; Medicina General, que cuenta con doce
consultas de medicina general, seis de enfermería y una consulta
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polivalente; Pediatría, con tres consultas de pediatría y tres de
enfermería; Área de Extracciones Periféricas, con una consulta de
matrona y una sala de educación sanitaria; Rehabilitación, con un
despacho de fisioterapeuta y un gimnasio; Área de Trabajo Social,
con un despacho de trabajador social, y Área Administrativa, con una
sala de reuniones/biblioteca y dos despachos de coordinadores.
Asimismo, el nuevo centro de Benicalap cuenta con una Unidad de
Salud Mental Infantil, integrada por cuatro despachos de
médico/psicólogo y una consulta de enfermería, y un Hospital de Día
Salud Mental Adolescentes, que cuenta con dos despachos, una
consulta de enfermería, una sala de tratamientos, una sala de grupos
y un archivo.
El Centro de Salud Miguel Servet estará atendido por 13 médicos
generales, 4 pediatras, 9 enfermeros EAP (Equipo Atención Primaria),
2 enfermeros de cupo y zona, 3 matronas, 1 fisioterapeuta, 1
trabajador social, 4 auxiliares de enfermería, 9 auxiliares
administrativos y 3 celadores.
A ellos se unen 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1 enfermera y 1
trabajador social de la Unidad de Salud Mental Infantil, y 1 psiquiatra,
1 psicólogo, 1 enfermera, 1 trabajador social, 2 auxiliares de
enfermería y 1 auxiliar administrativo del Hospital de Día de
Adolescentes. En total, son 60 los profesionales que desarrollan su
labor en este nuevo centro sanitario.
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