
Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Adsl  internet  IR

Alicante Elche Orihuela Provincia Fiestas Cultura Fotos Vídeos

Estás en:  Alicante - La Verdad > Noticias Alicante > Noticias Provincia > Camps se 'baña' en el Vinalopó

Realiza la apertura oficial del Hospital de Elda, que atiende a más de 223.000 personas de toda la
comarca

El president de la Generalitat recorre la comarca con varias inauguraciones

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró ayer la ampliación del Hospital General de
Elda, Virgen de la Salud, acompañado de la alcaldesa, Adela Pedrosa. También les acompañaban alcaldes
de la zona, a la que da servicio sanitario el Hospital, como el alcalde de Petrer, Pascual Díaz o el de
Novelda, Maria Beltrá.

El nuevo edificio del hospital da servicio desde el 7 de enero, aunque el presidente del Consell hizo ayer la
inauguración oficial, y pudo comprobar la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones. Giró visita a
varias plantas, como la de Hemodiálisis y Traumatología, donde fue recibido por el personal sanitario y los
mismos enfermos.

Posteriormente, Camps ofreció un discurso institucional en el salón de actos del Hospital, para destacar la
«excelencia de la sanidad valenciana».

Se acordó de Microsoft

Señaló que «somos referencia en muchos aspectos y por eso somos objetivo claro de grandes apuestas
tecnológicas por parte de empresas multinacionales», en relación al acuerdo con la empresa Microsoft
para que Torrevieja sea sede de su instituto sanitario.

Camps subrayó que el objetivo del Consell es seguir mejorando, ampliando y renovando las
infraestructuras sanitarias, al tiempo que ha indicado que el sistema sanitario público de la Comunitat
alcanza niveles de excelencia y «pretende dar confianza y seguridad a cada uno de nuestros
conciudadanos vivan donde vivan o tengan las circunstancias personales que tengan». Por su parte, la
alcaldesa de Elda, quiso agradecer «la paciencia y la confianza» del personal sanitario y los pacientes,
durante la obra.

Una obra que ha contado con una inversión de cerca de 30 millones de euros, y que servirá para evitar
listas de espera y camas en los pasillos, según señaló en su día, el gerente del centro hospitalario de
Elda, Joan Lloret.

El Hospital de Elda atiende a 223.000 personas y ofrece servicio sanitario a los municipios de Elda,
Petrer, Villena, Novelda, Monóvar, Aspe, Algueña, Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, Hondón de
las Nieves, Hondón de los Frailes, Pinoso, la Romana, Sax y Salinas.

Tras la ampliación, el centro cuenta con una superficie cercana a los 54.000 m2 distribuidos en cinco
plantas y sótano. Además, cuenta con 129 camas más y 104 habitaciones individuales (18 Unidad de
hospitalización psiquiátrica, 46 en servicio de cirugía general y 40 en servicio de traumatología).

Asimismo, incorpora una unidad de hospitalización psiquiátrica con 18 habitaciones individuales como
nuevo servicio que evitará los desplazamientos que los pacientes tenían que realizar, al ser ingresados en
Santa Faz. También cuenta con 2.000 m2 para el servicio de urgencias, organizado en dos niveles
asistenciales según la gravedad de los pacientes.

Dispone de tres nuevos quirófanos con los que se incrementará el número de intervenciones, de once
camas en la Unidad de Cuidados Críticos y de 26 puestos para despertares en un espacio polivalente que
se ha creado.

Las nuevas instalaciones de Neurología del Hospital ofrecen además un mejor servicio al paciente,
disponiendo de una sala de diálisis con 19 puestos para enfermos crónicos y cuatro para agudos, en la
que se incluye un habitación separada para casos muy agudos y un espacio para diálisis peritoneal, una
técnica que el Centro no realizaba y que ahora se pretende potenciar.
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