El conseller de Sanidad ha presentado esta mañana a la
nueva directora del Hospital Doctor Peset

La Conselleria de Sanidad iniciará
este año la reforma de las Urgencias
del Hospital Doctor Peset
• Este año se pondrá en marcha el hospital Padre
Jofré, en el que se han invertido 15,9 millones
de euros
• Desde el año 1995 se han invertido más de 41
millones de euros en esta área
Valencia (17-1-05).- “La Conselleria de Sanidad iniciará este
año el Proyecto de Reforma de las Urgencias del Hospital Doctor
Peset este año”, ha anunciado el conseller Rambla en su visita al
centro para presentar a la nueva directora, Carmen Snabb.
“La Conselleria de Sanidad ha previsto invertir un total de 7,55
millones de euros en el departamento de salud 10 durante el año
2005. En concreto, destinaremos 3,05 millones a la atención primaria
y 4,49 millones de euros a la atención especializada”, ha explicado el
conseller de Sanidad, Vicente Rambla,.
En concreto, en atención especializada, se van a destinar 2,65
millones de euros a reformas -500.000 euros para la ampliación de
urgencias- y 1,84 millones de euros para equipamiento.
En su visita, el conseller Rambla, ha anunciado la inminente
puesta en marcha del Hospital Padre Jofré, “un centro en el que
hemos invertido 15,9 millones de euros y que contará con 124 nuevas
plazas sociosanitarias”. Este nuevo hospital tendrá un hospital de
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media estancia, un área de salud mental, un hospital de día, un
hospital de atención a crónicos y pacientes de larga estancia.
Más de 2 millones de euros en centros de salud
El conseller de Sanidad ha señalado que “en este momento, en
este Departamento de salud, la Conselleria tiene en ejecución o
programación 4 centros de salud y la ampliación de otro centro; en
concreto, se trata de los centros de salud de Alfafar-Parque Alcosa,
Valencia-San Isidro, Valencia La Torre, Sedaví, y la ampliación del
centro de salud de Albal”. Para estos proyectos la Conselleria de
Sanidad ha destinado más de 2 millones de euros.
Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en atención
especializada en el último año han sido la descentralización en cita
previa, la implantación del Plan Global de Calidad, la elaboración de
guías de acogida, la constitución de la Fundación del Hospital Doctor
Peset. Para el año 2005 está prevista la elaboración del Plan Director
de Consultas Externas, la modernización del bloque quirúrgico o la
mejora de la sala de estar de familiares.
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