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23 de gener del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Salud. El conseller Antoni Comín anuncia las inversiones en equipamientos y servicios sanitarios previstas en L’Hospitalet

La Generalitat se compromete a
abrir el segundo CAP en la Florida
quirófanos y cuidados intensivos”.
El conseller explicó que estas
inversiones se enmarcan en la voluntad de cumplir con el compromiso de
que el usuario no tenga que esperar
más de 48 horas para una visita a su
médico, así como para reducir las
listas de espera hospitalarias.
La alcaldesa Núria Marín también
quiso dar relevancia al compromiso
del Departament de Salut de tomar
“una decisión estratégica, de país”
respecto al futuro del Hospital General de L’Hospitalet (antigua Cruz
Roja), “si pasa por un nuevo hospital o por una remodelación integral
del actual edificio”.

La nueva visita a L’H del
conseller de Salut ha
concretado inversiones
y equipamientos y el
compromiso de reducir
las esperas en sanidad
La última visita del conseller de Salut, Antoni Comín, será de las que
se recuerden porque cualquiera
de sus anuncios dio para un titular
propio. Comín anunció que la Generalitat contempla abrir el CAP la
Florida Nord y la apertura en marzo
del CAP de Gornal y del servicio de
rehabilitación del CAP de Rambla
de la Marina. Además, el conseller
explicó que el futuro CAP de Santa
Eulàlia Nord ya tiene casi a punto
su proyecto ejecutivo, lo que abre
la puerta a la licitación de la obra, y
prometió 13 millones de euros para
el Hospital Universitario de Bellvitge
(HUB). Y hay más, así que, como
comentó el propio conseller, “hay un
proyecto L’Hospitalet en el Departament de Salut”.
El conseller también reconoció
que “la atención primaria de L’H
necesita mejoras importantes, que
pasan por invertir”. A este respecto,
para Comín el mejor ejemplo es el
nuevo CAP de Gornal, que visitó
junto a la alcaldesa Núria Marín y
entidades vecinales. El nuevo edifico, al que el próximo marzo se trasladarán los profesionales desde su
actual ubicación, dispone de mayor

El conseller Comín, la alcaldesa Marín y representantes vecinales ante el nuevo CAP de Gornal

espacio de atención al usuario. Ello
permitirá, por ejemplo, que se pueda
ofrecer atención en salud mental. El
piso superior está destinado a actividades de formación.
El conseller también confirmaba
definitivamente el desdoblamiento
del CAP de la Florida, aunque sin
fecha prevista. La decisión permitirá
abrir un local ya construido desde
hace siete años en la avenida Catalunya, a la altura de la calle Alegria. Y
también se ha hablado de remodelar

El ambulatorio de
Gornal y el centro
de rehabilitación
de Rambla Marina
abrirán en marzo

el actual CAP de Just Oliveras, aunque sin fecha.
Quirófanos para Bellvitge
Antoni Comín quiso destacar la
potente inversión de 13 millones
en el Hospital de Bellvitge, en la
primera de varias fases que han de
permitir poner a pleno rendimiento
su nuevo edificio ahora infrautilizado por falta de equipamiento.
La inversión debe servir, según el
responsable de Salut, “para equipar

Las reacciones
El vocal de sanidad de la Federación de Asociaciones de Vecinos,
Miguel Mansergas, se mostró satisfecho del resultado de la visita de
Comín, sobre todo “por la novedad
del desdoblamiento del CAP de la
Florida”, aunque recuerda que queda pendiente el CAP de Sant Josep,
recogido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Generalitat
en el año 2010.
Desde el Grupo Municipal de
Ciutadans, el concejal Jesús Martín
advertía al conseller “del colapso en
urgencias del Hospital de Bellvitge”
y de que “las urgencias pediátricas
no son las 24 horas”. Por su parte,
la portavoz de ICV-EUiA-Pirates,
Ana González, reiteró sus críticas a
Comín sobre el el CUAP de Cobalt
y reclamó una mejor sanidad pública para la ciudad. y

Nuevo servicio de
urgencias pediátricas
en el CUAP Cobalt
Desde finales de diciembre funciona
en el Centro de Urgencias de Atención Primaria de la calle Cobalt un
nuevo servicio de urgencias pediátricas que atiende de 15 a 22h los días
laborales y de 10h a 22h los fines de
semana y festivos, cuando los CAP
están cerrados. Por las noches, el
personal sanitario contacta por videoconferencia con especialistas
del Hospital de Sant Joan de Déu.
La ciudad, a través del Pleno
municipal que aprobó una moción
impulsada por CanviemLH, demandaba un servicio pediátrico de 24
horas que no existía en L’Hospitalet.
La comisión mixta AyuntamientoGeneralitat atendió la demanda con
esta iniciativa en el CUAP de Cobalt, la primera que se ha puesto en
marcha en Catalunya, para atender
a los 41.000 niños y adolescentes
sin tener que trasladarse fuera del
término municipal. De esta manera
se garantiza una cobertura de la

demanda actual de atención pediátrica urgente del CUAP, de un 60%
en día laborable y de un 88% en día
festivo y fin de semana.
A favor y en contra
El quid de la cuestión es el alcance de la respuesta: “pionera” para
el conseller de Salut, Antoni Comín;
“respuesta a una demanda ciudadana” para ERC; “perjudicial” para
CanviemLH; “de segundo nivel” para CUP-PA, o “un parche” para Ciutadans.
El conseller visitó el nuevo servicio del CUAP de Cobalt el 13
de diciembre, donde pudo departir
con la alcaldesa Núria Marín y los
vecinos, y los concejales del grupo
municipal de CanviemLH le hicieron
entrega de una carta reivindicativa de
las demandas de las entidades vecinales y reclamaron que las urgencias
pediátricas de la ciudad cuenten con
especialistas las 24 horas del día. y

Protestas vecinales para mejorar la sanidad pública
La Federación de Asociaciones de Vecinos se ha
manifestado en varias ocasiones para exigir que el
tiempo de espera en los CAP no supere las 48 horas.
Con la epidemia de gripe, la demora de 15 o 20 días
no es un promedio excepcional. También exigen una
solución para la espera de los especialistas y para el
colapso del Hospital de Bellvitge.
Otra de sus demandas tiene relación con las
urgencias pediátricas del CUAP de Cobalt. Exigen

presencia de pediatras también por la noche, cuando
la atención se hace por videoconferencia.
Y, como en los últimos cinco años, el movimiento
vecinal de la ciudad sigue manifestándose cada
miércoles en la puerta del Hospital de Bellvitge, denunciando los recortes y recogiendo firmas para llevar al Parlament una Iniciativa Legislativa Popular que
acabe con la falta de recursos que está padeciendo
en los últimos años la sanidad pública.

