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Un nuevo edificio amplía el
Infanta en casi 22.000 m2
El nuevo pabellón, con ocho plantas, acogerá las consultas externas
y los laboratorios probablemente a partir del mes de mayo
JUNTA AL DÍA/S.E.
BADAJOZ
l Hospital Infanta Cristina
se ampliará en casi 22.000
metros cuadrados con la
incorporación del nuevo edificio de consultas y laboratorio,
que, según fuentes del Servicio
Extremeño de Salud, probablemente entrará en servicio
durante el próximo mes de
mayo.
El pabellón de nueva construcción, que centralizará los
laboratorios en una sola ubicación y albergará también las
consultas externas del hospital,
cuenta con ocho plantas –una
de ellas semisótano--, todas
ellas comunicadas directamente con el edificio donde actualmente se realizan las consultas
externas.
El presidente de la Junta de
Extremadura,
Guillermo
Fernández Vara, visitó el pasado 28 de febrero Badajoz para
conocer las nuevas dependencias, en cuya construcción se
han invertido cerca de 22
millones de euros.
El mismo día, acompañado
por la consejera de Sanidad y
Dependencia, María Jesús
Mejuto, y el director–gerente
del SES, Ceciliano Franco, presidió el acto de colocación de la
primera piedra del futuro
Centro de Salud Suerte de
Saavedra, situado en la barriada del mismo nombre de la
capital pacense.
En
su
intervención,
Fernández Vara manifestó que

E

El nuevo pabellón ha supuesto una inversión de 22.000.000 euros.

la red de Atención Primaria de
Badajoz está totalmente preparada para atender a la población actual, y para cubrir las
necesidades que surjan como
consecuencia del crecimiento
de la ciudad.
CENTRO DE SALUD SUERTE DE
SAAVEDRA
La Junta de Extremadura
tiene previsto invertir algo más
de tres millones de euros en la
construcción y equipamiento
de ese nuevo centro de salud,
que probablemente entrará en
funcionamiento a principios de
2013.
El edificio se va a construir
en una parcela de casi 3.400

metros cuadrados cedida por el
Ayuntamiento de Badajoz, que
está situada en la confluencia
de la Avenida Felipe Trigo con
la calle Juan de Ávalos.
Tanto el nuevo pabellón del
Hospital Infanta Cristina como
el centro de salud se han proyectado teniendo en cuenta exirequerimientos
gentes
medioambientales y de eficiencia energética.
Para la producción de agua
caliente sanitaria se ha previsto
la instalación de un sistema
basado en la energía solar térmica, complementado auxiliarmente con termos eléctricos para los períodos de baja
radiación.
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Abren dos nuevas
unidades de
hospitalización
breve en Plasencia
y Mérida

Nuevo centro de
salud en Fuente
del Maestre

JUNTA AL DIA
MÉRIDA

El nuevo centro de salud
de Fuente del Maestre fue
inaugurado oficialmente el
pasado 4 de marzo por el presidente de la Junta de
Extremadura,
Guillermo
Fernández Vara.
El centro sanitario de la
localidad pacense, cuya construcción ha supuesto una
inversión de casi dos millones de euros, presta servicio
a los más de 8.000 habitantes
de su zona de salud, que
incluye además de Fuente
del Maestre a la cercana
población de Feria, y tiene
en plantilla 28 profesionales.

Dos nuevas unidades de
hospitalización breve entraron en funcionamiento el
pasado 1 de febrero en los
centros hospitalarios de
Plasencia y Mérida, que
junto a ya existentes en las
Áreas de Salud de Badajoz,
Cáceres y Llerena-Zafra
suman un total de cinco unidades de este tipo en toda la
región.
Las unidades de hospitalización breve son dispositivos
sanitarios dedicados a prestar servicio a personas con
problemas de salud mental
que requieren atención
urgente en situaciones puntuales derivadas de la enfermedad que padecen.
Están pensadas para ingresos de corta duración, puesto
que para otro tipo de atención
la
Junta
de
Extremadura dispone de
otros dispositivos tanto sanitarios como sociosanitarios.
La
Unidad
de
Hospitalización Breve del
Hospital de Mérida cuenta
con 21 camas, mientras que
la del Hospital Virgen del
Puerto de Plasencia tiene 18
plazas.
Ambos unidades están ya
funcionando con normalidad y prestando atención a
pacientes procedentes de
centros sociosanitarios de
distintas localidades.

JUNTA AL DÍA/S.E
FUENTE DEL MAESTRE
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Consultorio médico
en Puebla de
Alcocer
JUNTA AL DÍA
PUEBLA DE ALCOCER
La consejera de Sanidad y
Dependencia, María Jesús
Mejuto, inauguró a mediados de enero el nuevo consultorio médico y la ampliación
del centro residencial de
Puebla de Alcocer.
Más de 350.000 euros ha
invertido la Consejería en la
construcción y el equipamiento del consultorio local,
que atiende a una población
de 1.272 habitantes.

Inaugurado el Centro de Salud de Coria
Ha supuesto una inversión de 4’3 millones de euros y atiende a
una población de más de 16.000 habitantes
JUNTA AL DÍA/S.E.
CORIA
El presidente de la Junta de
Extremadura,
Guillermo
Fernández Vara, inauguró el
pasado 3 de marzo el nuevo
Centro de Salud de Coria,
durante una visita que también aprovechó para conocer
los nuevos servicios de
Cirugía Mayor Ambulatoria y
Hospital de Día del centro
hospitalario de esa localidad
cacereña.
Acompañado por la consejera
de Sanidad y Dependencia,
María Jesús Mejuto, y el director-gerente del SES, Ceciliano
Franco, Fernández Vara recordó durante su intervención el

cambio experimentado en
materia sanitaria en la región
desde que la Junta de
Extremadura asumió las competencias en 2002.
El jefe del ejecutivo extremeño destacó el reto que supuso
entonces la dotación de infraestructuras sanitarias, al que se
hizo frente con la participación
de constructoras y arquitectos
extremeños con los que el antiguo INSALUD nunca había contado, y señaló que la experiencia ha demostrado que “los
extremeños podemos hacer las
cosas tan bien como los
demás”.
El nuevo centro, que presta
servicio a una población de
16.320 usuarios, ha supuesto

una inversión de más de 4,3
millones de euros entre la construcción y el equipamiento.
Tiene una superficie de más de
3.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, y además de consultas para los equipos básicos de Primaria, incluye dependencias para la Unidad
de Salud Mental, el Centro de
Orientación y Planificación
Familiar, el Centro de Atención
a Drogodependencias (CEDEX),
la Unidad Medicalizada de
Emergencias y la Unidad de
Salud Bucodental.
Fernández Vara visitó también el nuevo Hospital de Día y
el servicio de Cirugía Mayor
Ambulatoria (CMA) habilitados
gracias a la reforma de la zona

Guillermo Fernández Vara, durante su intervención.

Oeste del hospital de Coria, que
ha supuesto una inversión de
casi un millón de euros.
Según las previsiones del
Servicio Extremeño de Salud, el
Hospital de Día, que se destina
principalmente a tratamientos

oncohematológicos, administrará aproximadamente unos
dos mil tratamientos anuales,
mientras que el Servicio de
CMA realizará alrededor de
1.200 intervenciones quirúrgicas al año.

