El Hospital se ubicará en una parcela de 27.000 m2
lindando con Quart de Poblet

Rambla: “La Generalitat construirá un
hospital
en
Manises
con
180
habitaciones individuales”
● El centro contará con más de 200 camas, contando
las de hospitalización y las de otros servicios
● La Conselleria de Sanidad sacará a licitación la
construcción y gestión del centro antes de Navidad
● La gestión del nuevo hospital será con la modalidad
de concesión administrativa
Valencia (24-10-05)-. El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
y el alcalde de Manises, Enrique Crespo, han firmado esta mañana un
convenio para la próxima construcción de un centro hospitalario en
este término municipal.
Rambla ha destacado la dotación de este nuevo hospital, “que
contará con 180 habitaciones individuales con más de 200 camas en
total, contando las de hospitalización y las de otros servicios. La
licitación para la construcción y gestión del centro saldrá antes de
Navidad, la primera piedra se pondrá en la primavera del próximo año y
la gestión será con la modalidad de concesión administrativa”.
En este sentido, el conseller se ha referido al objetivo que
cumple este centro hospitalario, “mejorar los recursos sanitarios
públicos del departamento de salud, que redunden en beneficio de la
ciudadanía que reside en esta zona, además de cumplir los objetivos
marcados en el Programa Construyendo Salud, donde se incluye esta
actuación en el municipio de Manises”.
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Vicente Rambla ha recordado que se trata de un hospital general
“con las especialidades médicas básicas, que tendrá como hospital de
referencia al Hospital General de Valencia, para la realización de
servicios y técnicas más especializadas; y como hospital
complementario al Hospital Militar”.
El futuro centro de Manises tendrá una población de referencia
de 135.749 personas, procedentes de poblaciones de Buñol,
Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Manises, Quart de Poblet,
Godelleta, Turís, Loriguilla, Riba-roja de Túria y Aldaya.
Dotación
El hospital de Manises contará con 180 habitaciones individuales
con más de 200 camas en total, 10 quirófanos, 18 puestos de
recuperación post-anestésica y atención a cuidados críticos, 40
consultas, 2 salas de parto y 4 puestos de dilatación, 30 puestos de
urgencias, 25 puestos de Hospital de Día, Hospitalización a Domicilio,
diagnóstico por la imagen, 6 consultas de rehabilitación, laboratorios y
anatomía patológica.
Construyendo Salud
El programa Construyendo Salud 2005-2008 contempla, en
Atención Especializada, la construcción de 13 nuevos hospitales: 9 de
agudos y 4 sociosanitarios en la Comunidad Valenciana.
Dentro de los hospitales de agudos, Construyendo Salud
contempla, además de la construcción del hospital que se ubicará en
Manises, la construcción del Hospital Comarcal de Llíria, el nuevo
hospital La Fe, el Hospital de Campanar y el Hospital de Gandía, en la
provincia de Valencia; la construcción del Hospital Auxiliar de la Vall
d’Uixó, en la provincia de Castellón, y la construcción de los hospitales
de La Marina Alta-Denia, Elche-Crevillente y Torrevieja, en Alicante.
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