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Sanidad. A pesar de que Urgencias ya da servicio,
las consultas en el centro de salud de Sax no
comenzarán hasta la próxima semana. El personal
trabaja en estas últimas 48 horas para funcionar al
cien por cien a partir del lunes.

J. AGUADO El centro de salud de Sax ya está en
funcionamiento, aunque todavía se trabaja para
ponerlo a punto. Pese a que ayer comenzó a
funcionar el servicio de Urgencias a las tres de la
Personal de limpieza y del centro de salud trabajan para preparar
el área de medicina general. jesús cruces
tarde y continuará el fin de semana, el resto de las
instalaciones lo harán el lunes, por lo que todavía se
ultiman los detalles que garanticen su funcionamiento al cien por cien.
La apertura del ambulatorio un viernes por la tarde hacía prever un clima de tranquilidad que se cumplió en las
primeras horas de funcionamiento. Tanto Admisión de Urgencias como la coordinadora de Enfermería, Fina
Hernández, confirmaban la entrada de los primeros pacientes sólo dos horas después de ponerse en marcha,
aunque "nada grave". La sala de espera vacía atestiguaba la calma con la que se ha iniciado un servicio que ya
da cobertura a una población de más de 11.000 habitantes de Sax y la vecina Salinas.
Mientras tanto, en la entrada anexa, la que da acceso al área de medicina general y el resto de
departamentos, se seguía trabajando para que la próxima semana se puedan ofrecer consultas con total
normalidad. De un camión de mudanzas aparcado en las inmediaciones emergía parte del mobiliario que se ha
trasladado desde los barracones que han dado cobertura médica a Sax en los últimos tres años. Incluso un
señor curioso se acercó a preguntar si "esto se va a inaugurar o qué", sorprendido por el trasiego de bártulos
desde el camión hasta el interior del centro. De puertas hacia adentro, pese a las cajas y alguna camilla, se
podía intuir el aspecto, moderno y evidentemente nuevo, que tendrán las instalaciones que los sajeños están
esperando desde que se demolió el antiguo ambulatorio, al que seguro nadie echa de menos.
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Adiós a los barracones
Y de un extremo a otro de la ciudad, la llegada de las tres de la tarde marcó el cierre de los barracones
situados en el barrio Hispanoamérica. Las paredes metálicas de los módulos continuarán ocupando las pistas
deportivas de la zona hasta que el Ayuntamiento decida -está en proceso- qué intervención tendrá que hacer en
el terreno para que se pueda recuperar su uso.
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