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El conseller de Sanidad inaugura hoy el nuevo
Centro de Salud de Sax
El acto se celebra dos semanas después de que se abriesen las renovadas instalaciones al público
12:23 VOTE ESTA NOTICIA

J. AGUADO
Dos semanas después de su entrada en funcionamiento, el Centro de Salud de Sax acogerá hoy la
inauguración institucional de las dependencias sanitarias por parte del conseller de Sanidad, Manuel Cervera. El
acto, que se celebrará en el mismo centro a las 11.30 horas, contará además con la presencia de la alcaldesa
de Sax, Ana Barceló, y los ediles de Sanidad y Obras, Manuel Gómez Cano y Alberto Senabre Pérez. Cervera
regresa a Sax dos años después de colocar la primera piedra del centro y tras unas obras necesarias para que
el pueblo de Sax dejase de recibir atención sanitaria en barracones, hecho que se ha venido produciend desde
2007, cuando se demolió el anterior edificio por su avanzado estado de deterioro.
El nuevo centro de salud, construido en el mismo emplazamiento que el antiguo, cuenta con una superficie útil
de 2.100 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. La Conselleria de Sanitad ha invertido dos millones de
euros en la construcción del nuevo edificio para adaptarlo a las necesidades de cerca de 11.000 personas.
Además, el nuevo centro de salud de Sax se puede considerar una construcción privilegiada dentro de los
proyectados por la Conselleria de Sanidad en los últimos años. En 2008, cuando se comenzó su construcción,
fue el único de los diez que la Generalitat tenía previsto construir en Alicante aquel año que arrancó en el plazo
establecido. Tras dos años de trabajos, y demorado desde su proyecto inicial, ha sido también el único centro
de salud de la provincia presupuestado para 2010 en el que se han realizado obras, ya finalizadas.
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