El conseller de Sanidad se ha reunido esta mañana
con el alcalde de Llíria

Sanidad construirá un hospital de 120
camas en la localidad de Llíria
• El nuevo centro hospitalario, del que se iniciarán las
obras en 2006, será de gestión pública.
• La inversión para la construcción y equipamiento
será de 30 millones de euros.
Valencia (21-3-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, se
ha reunido esta mañana con el alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, para
tratar la ubicación y servicios que ofrecerá el nuevo hospital comarcal
de esta localidad. En este sentido, el conseller ha anunciado que “el
nuevo centro hospitalario comarcal, cuyo inicio de obras está previsto
para principios de 2006, contará con 120 camas”.
“La Conselleria invertirá alrededor de 30 millones de euros para
la construcción y equipamiento del hospital que, si bien al principio iba
a ser un hospital auxiliar, tras realizar estudios sobre la presión
asistencial de otros hospitales de Valencia, se ha decidido que sea un
hospital comarcal para poder quitarles parte de esta presión”.
En este sentido, el conseller Rambla ha insistido en que “al ser
un hospital con la consideración de comarcal podrá equipararse en
servicios e infraestructuras a otros como el de Requena”. Así, el
Hospital de Llíria ofrecerá asistencia a 75.000 habitantes de las
comarcas del Camp de Turia, los Serranos y el Rincón de Ademuz.
Alrededor de 85 médicos trabajarán en este centro asistencial,
que contará con los siguientes servicios: cardiología, anestesiología,
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dermatología, endocrinología, análisis clínicos, medicina interna,
medicina digestiva, ginecología y obstetricia, neumología, unidad de
cuidados intensivos, etc.
El nuevo hospital dispondrá de 3 quirófanos para intervenciones
programadas y 1 para intervenciones urgentes, paritorios, 26 locales
para consultas externas, Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD),
Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), radiología, y 6 boxes de
urgencias.
La ubicación del hospital ha quedado definida en una parcela
40.000 m2 junto a la carretera que separa los municipios de Llíria y
Casinos.
En los próximos seis meses finalizará la cesión de los terrenos
por parte del ayuntamiento y la Conselleria llevará a cabo el proyecto
de obra y así comenzarlas a inicios de 2006. La finalización de las
obras y la puesta en marcha del nuevo hospital está prevista para la
primavera de 2007.
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