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OBRAS

Ibi. Un millón de euros para el nuevo centro

de salud

Gerona. 900.000 euros en la reforma del

complejo.

CICU. 826.000 euros en la adecuación de

Emergencias.

Otros. El nuevo centro de Sax y la

ampliación del de Santa Pola.

El Gobierno central destinará alrededor de 21 millones de
euros en materia sanitaria para la provincia de Alicante en el
periodo 2008-2010, a través del Fondo de Compensación
según informó ayer la subdelegada, Encarna Llinares . Esta
partida económica, que es complementaria a los
Presupuestos Generales del Estado, se invierten en las arcas
de la Generalitat Valenciana para la ejecución de proyectos
concretos.

Llinares destacó que esta aportación, «que suele asumir
como propia la Conselleria de Sanidad», demuestra que «la
única administración que mantiene el tipo en la Comunidad
Valenciana es el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».
«El Gobierno central es el único que mantiene la capacidad inversora en un área tan sensible y necesaria
para los ciudadanos como la sanidad», añadió.

Como ejemplo, Llinares destacó la inminente apertura del Centro de Salud Ibi II, dotado por los Fondos de
Compensación de 2008 del Ejecutivo central con cerca de un millón de euros.

«Mientras la Generalitat prefiere que los servicios sólo estén disponibles para quienes pueda pagarlo, el
Gobierno de España mantiene la tensión inversora para que la sanidad valenciana sea de calidad, gratuita
y universal», manifestó la subdelegada del Gobierno.

Los Fondos de Compensación para el próximo año permitirán culminar la construcción del centro de salud
de Sax, la ampliación del centro sanitario de Santa Pola y Almoradí, la reforma del Centro Sanitario
Integrado (CSI) de Alicante, situado en la calle Gerona, con más de 900.000 euros, así como la reforma
del Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU) de Alicante, que recibirá del Gobierno de
España otros 826.000 euros.

Precisamente, el centro de Gerona es uno de los proyectos emblemáticos de Alicante. Debido a que la
ampliación se está realizando sin cesar la actividad el proceso resulta más complejo.

Recientemente, se cerró la puerta principal de la calle Gerona en sustitución de un nuevo acceso con
rampa y accesible a todos los ciudadanos. Del mimo modo se ha realizado una reestructuración del
personal sanitario ya que convivían dos modelos asistenciales diferentes: el de los médicos del antiguo
sistema -médicos de cupo y zona- y los facultativos de atención primaria. Sanidad ha decidido agrupar a
los primeros galenos en el consultorio de la calle Portugal y el resto, en Gerona.

Junto a este proyecto, otro de las reformas históricas y que sigue pendiente es la ampliación del Centro
de Transfusiones de Sangre, ubicado junto al Hospital de San Juan, y que hace años estaba previsto
trasladarlo al General de Alicante.
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