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ALICANTE

El conseller de Sanidad inauguró ayer las instalaciones que también prestan servicio a los vecinos de la población de Salinas
14.10.10 - 01:05 - R. B. | SAX.

El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, realizó ayer una visita relámpago para inaugurar el nuevo centro de salud de Sax, que ya funciona a pleno
rendimiento desde el pasado 24 de septiembre y que, desde entonces, atiende a una media de 34 pacientes al día. Cervera quedó entusiasmado y llegó a
afirmar que las instalaciones «no tienen parangón en toda España». Cierto es que los responsables de la obra han aprovechado al máximo el constreñido
espacio que casi era el mismo solar donde se asentaba el viejo ambulatorio, tal y como admitió la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, que tampoco tuvo reparo en
reconocer el esfuerzo realizado por la Generalitat.

El titular de Sanidad conoció de primera mano la opinión tanto de los usuarios como de los profesionales, quienes le trasmitieron su satisfacción por las
modernas y luminosas instalaciones. El centro de salud, que da cobertura a Sax y Salinas, cuya población supera los 11.000 habitantes, atiende una media de
73.500 visitas al año. En este primer semestre ya se han realizado más de 36.000 consultas.

En cuanto a la Atención Continuada, la media es de 34 pacientes diarios en las urgencias extrahospitalarias. Durante el primer semestre de 2009, los médicos
atendieron 4.563 consultas de este tipo, mientras Enfermería asistió 1.855, según Cervera. El centro cuenta con 18 profesionales: cinco médicos generales,
dos pediatras, cinco enfermeras, una matrona, una auxiliar de Enfermería, dos auxiliares administrativos y dos celadores.

Lazo naranja

Miembros del colectivo en defensa de la Ley de Dependencia lograron abordar a Cervera para hacerle llegar sus reivindicaciones, al tiempo que le colocaban
un lazo naranja. El conseller dijo comprender sus demandas porque «yo también tengo algún familiar en esta situación», al tiempo que insistía en que «la
solución es cosa de todos», en clara referencia al Gobierno central.

Cervera recordó que el programa de infraestructuras sanitarias Construyendo Salud contempla en la provincia de Alicante 118 actuaciones que benefician a 67
municipios, con una inversión de 430 millones de euros. En este momento ya hay en funcionamiento 14 nuevos centros de salud.
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