El nuevo Hospital La Fe
terminado antes de lo previsto

estará

● Dispondrá de un total de 1.200 camas
● La construcción supone una inversión de 270
millones de euros
Valencia (12-3-05).- La construcción del nuevo Hospital La Fe de
Valencia estará terminada en el año 2008. El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha calificado el nuevo hospital como “el proyecto más
ambicioso e importante de la sanidad pública valenciana, al que la
administración ha destinado un total de 270 millones de euros para
hacerlo realidad”.
De esta cantidad total, 216,2 millones de euros se destinan a la
construcción y 53 millones a equipamiento y tecnología.
El nuevo edificio, que contará con una superficie total construida
de aproximadamente 190.175 metros cuadrados, dispondrá de un total
de 1.200 camas en habitaciones individuales. Según Rambla, “se trata
del primer hospital público europeo en disponer de este número de
habitaciones individuales, lo que sitúa a la sanidad valenciana en un
lugar de referencia en asistencia de calidad, prestaciones, confort y
humanización”
El conjunto estará formado por cuatro grandes bloques, el
hospital propiamente dicho, de carácter asistencial; los laboratorios de
investigación y análisis; un tercer edificio con funciones docentes
administrativas, y otro edificio que albergará las centrales de
instalaciones. Además, contará con un total de 1.950 plazas de
aparcamiento.
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Por otra parte, la nueva Fe dispondrá de tecnología de
vanguardia en departamentos como el área de diagnóstico por imagen,
los servicios de medicina nuclear y los de radioterapia oncológica.
Vicente Rambla ha destacado que este proyecto “se enmarca
dentro de una nueva concepción de la sanidad, acorde con el Plan de
Salud de la Comunidad Valenciana y el Plan de Humanización, puestos
en marcha por la Generalitat Valenciana”.
Capacidad asistencial
La construcción y puesta en funcionamiento del nuevo Hospital
La Fe, y la remodelación y equipamiento del actual hospital La Fe de
Campanar permitirán alcanzar una capacidad asistencial potencial de
1.175.000 pacientes en consultas externas al año y 303.383 urgencias
anuales.
Respecto a las intervenciones quirúrgicas, se prevé un aumento
de un 13,7%, mientras actualmente se realizan 27.186 intervenciones
anuales en La Fe de Campanar. Con la construcción del nuevo centro
sanitario se alcanzarán las 31.060 intervenciones quirúrgicas, 25.000
en Malilla y 6.100 en Campanar.
Del mismo modo, se estima un aumento de un 34,7% en cuanto
a altas de hospitalización. Se alcanzarán las 71.788 altas entre la
nueva Fe, el centro de Campanar y el ámbito sociosanitario, frente a
las 53.236 actuales.
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