Los alcaldes de Benissa y Teulada muestran al conseller
de Sanidad su preocupación ante este retraso

Sanidad no puede iniciar las obras del
Hospital de Denia por el retraso del
Ayuntamiento en ceder los terrenos
• La Generalitat se encuentra ya en disposición de
ejecutar el futuro centro sanitario pero el
Ayuntamiento de Denia todavía no le ha cedido los
terrenos
• El nuevo centro sanitario se construirá en la
partida de Beniadlà, en una superficie de 35.600
metros cuadrados.
Valencia (8-7-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, se
ha reunido, esta mañana, con los alcaldes de Benissa y Teulada,
Juan Bautista Roselló y José Císcar Bolufer respectivamente, quienes
le han mostrado su preocupación por el retraso del Ayuntamiento de
Denia en la cesión de los terrenos para la construcción del futuro
hospital de la Marina Alta.
En este sentido, Rambla les ha anunciado que la empresa Marina
Salud S.A., adjudicataria de la gestión del servicio público de
asistencia sanitaria integral para el Área 12, ya se encuentra en
disposición de comenzar las obras del futuro centro hospitalario, pero
todavía no puede hacerlo, al no haberse concretado la cesión de los
terrenos por parte del Ayuntamiento de Denia a la conselleria de
Sanidad.
Está previsto que el nuevo Hospital de Denia se construya en la
partida de Beniadlà, en una superficie de 35.600 metros cuadrados.
El centro tendrá 240 habitaciones individuales, 8 quirófanos y un
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hospital de día. Entre sus servicios contará con las especialidades
médicas de alergología, cardiología, digestivo, endocrinología,
geriatría, medicina interna, nefrología, neumología, neurología,
oncología, psiquiatría y reumatología.
Las especialidades materno-infantiles serán las de pediatría,
ginecología y obstreticia, planificación familiar, Servicio de Atención
Domiciliaria y Urgente (SADU), atención domiciliaria urgente, atención
domiciliaria no urgente no programada, hospitalización a domicilio y
soporte domiciliario en cuidados paliativos.
En las especialidades quirúrgicas se encontrarán las de cirugía
general, cirugía vascular, dermatología, ginecología, oftalmología,
ORL, traumatología y cirugía ortopédica, y urología.
Asimismo, los servicios centrales incluirán rehabilitación,
anestesia y reanimación, laboratorios de diagnóstico biológico,
hematología, microbiología, anatomía patológica, diagnóstico por
imagen, farmacia y medicina preventiva.
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