La Conselleria de Sanidad invertirá 9,5 millones de
euros en Elche durante 2005

Rambla: “Elche casi duplicará sus
centros de salud en los próximos dos
años”
● La inversión para el centro de salud ha sido de
3.781.895 euros en obras y 228.764 en equipamiento
Valencia (15-2-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
inaugurado esta mañana el centro de salud Elx-centro, en el que la
Conselleria ha invertido más de 4 millones de euros con el fin de
proporcionar una mejor asistencia sanitaria a los ilicitanos. En este
sentido, Rambla ha asegurado que “con la puesta en funcionamiento
de este centro los ilicitanos cuentan con unas prestaciones y unas
infraestructuras sanitarias del más alto nivel. De hecho, Elche casi
duplicará sus centros de salud en los próximos 2 años, pues pasará de
tener 5 centros a tener 9”.
El nuevo centro de salud del Baix Vinalopó, ubicado en el Camí
Felip, ofrecerá asistencia a un total de 19.864 pacientes: 16.844
mayores de 14 años y 3.020 menores de 14 años.
El nuevo centro de salud, que está adaptado para ofrecer
servicios propios de una sanidad moderna, dispondrá de 1 área de
recepción y archivo, 8 consultas de medicina general y 4 consultas de
enfermería.
Asimismo, dispondrá de un área de pediatría, con 2 consultas
médicas y 1 de enfermería, un área de trabajo social, un área maternal,
con 1 consulta de matronas y 1 sala de educación sanitaria, un área
de rehabilitación con 1 gimnasio, un área de extracciones y un área de
odontología preventiva.
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Por otra parte, una zona administrativa, con 2 despachos y 1 sala
de reuniones, y un área de salud mental, con 2 consultas de
psiquiatría, 1 consulta de enfermería, 3 consultas de psicología (una de
ellas infantil), completan el programa funcional del nuevo centro.
El equipo humano que atenderá en el centro estará compuesto
por un equipo de atención primaria formado por 12 médicos generales,
3 pediatras, 11 enfermeras, 1 matrona, 1 fisioterapeuta, 3 auxiliares de
enfermería, 6 auxiliares administrativos, 2 celadores y 1 trabajador
social.
La Unidad de Odontología Preventiva estará atendida por 1
odontólogo y 1 higienista dental, y la Unidad de Salud Mental será
asistida por 2 psiquiatras, 3 psicólogos ( uno de ellos psicólogo infantil),
1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería, 1 auxiliar administrativo y 1
trabajador social.
Con la puesta en marcha de este nuevo centro de salud la
conselleria de Sanidad apuesta por potenciar el papel de la Atención
Primaria y por incrementar su coordinación con la Asistencia
Especializada, con objeto de mejorar la calidad asistencial que se
ofrece a los ciudadanos.
Doctor Sapena, El Altet y San Fermín
Además del centro que hoy se ha inaugurado, la Conselleria de
Sanidad finalizó recientemente las obras del centro de salud ElcheDoctor Sapena, en el que ha invertido 2.974.348 euros y que está
pendiente de equipamiento.
Por otra parte, la Conselleria ha previsto la construcción de dos
centros más, en concreto, los centros de salud de Elche- El Altet y de
Elche- San Fermín.
En cuanto a Atención Especializada, en estos momentos, está
prevista la ampliación del Hospital de Elche, mediante la construcción
de dos nuevos edificios asistenciales, por un lado, la unidad integral
ambulatoria especializada (UIAE), en fase de licitación, y por otro, el
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edificio de salud mental, radioterapia oncológica, laboratorios e
investigación, cuyas obras ya están en ejecución y está previsto que
finalicen en el año 2006.
La inversión de estos dos proyectos asciende a 48 millones de
euros, concretamente 39 millones de euros la unidad integral
ambulatoria y parking y 9 millones de euros la unidad de salud mental.
Esta ampliación va a suponer un incremento de las instalaciones
asistenciales del hospital de más de 24 mil m2 construidos, estando
previsto asimismo, construir 980 plazas de aparcamiento.
Tras su construcción quedarán liberados unos 7.000 m2
construidos del actual hospital que se remodelarán para ampliar el
número de camas actuales, en 166, con un elevado porcentaje de
camas en habitación individual.
La envergadura de los dos nuevos edificios tanto en superficie
como en presupuesto, unido a la futura remodelación del actual hospital
para incrementar el número de camas, alcanzan la inversión en
prestaciones correspondiente a un nuevo hospital.
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