
El conseller de Sanidad pone la primera piedra del
centro de salud de Sax.

Comarcas

El conseller de Sanidad coloca la primera piedra del
nuevo centro de salud de Sax
Las instalaciones darán cobertura a 10.000 habitantes y estarán acabadas en 2010

03.07.08 - R. BERNABEU | SAX

La construcción del centro de salud de Sax es ya una realidad. Tras
servir durante varios años de caballo de batalla política entre el
PSOE y el Partido Popular, en el día de ayer, por fin, el conseller de
Sanidad, el popular Manuel Cervera, y la alcaldesa de Sax, la
socialista Ana Barceló, colocaron la primera piedra del futuro edificio
sanitario que, según los plazos de ejecución, debe estar concluido a
principios de 2010.

El responsable de Sanidad del Gobierno valenciano, Manuel Cervera,
destacó que desde la Conselleria "se atiende por igual a todas las
poblaciones de la Comunitat". La inversión económica del nuevo
centro de salud de Sax supera los 2.000.000 euros y dará cobertura
a una población de 10.000 habitantes

Pese al crudo enfrentamiento que generó el asunto entre PSOE y PP, finalmente los socialistas -con
manifestación preelectoral incluida- se llevaron el gato al agua y consiguieron que el edificio se levante en el
mismo lugar donde se ubicaba el anterior ambulatorio, cuyo deteriorado inmueble fue demolido para dejar libre el
solar.

Esta solución ha provocado que, desde hace más de un año y hasta que duren las obras, los pacientes tengan
que recibir la atención médica en módulos prefabricados instalados en una pista polideportiva del barrio
Hispanoamérica.

La nueva infraestructura sanitaria dispondrá de cinco consultas de medicina general, tres consultas de enfermería
y una consulta polivalente, entre otros servicios que permitirán mejorar la atención sanitaria de los pacientes.

La visita del conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha sido aprovechada por un grupo de miembros de la
plataforma en defensa de la tan polémica Ley de Dependencia para realizar una protesta con pancarta incluida.
Aunque no es de su competencia, Manuel Cervera se comprometió a hacer llegar sus reivindicaciones al titular de
Bienestar Social en el Gobierno valenciano, Juan Cotino.
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