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L’Hospitalet completará su
mapa sanitario en 2015
Convenio entre Ayuntamiento y Generalitat con nuevos CAP para el Gornal, Santa Eulàlia y Sant Josep
Nuevos centros de
asistencia primaria,
hospitales reformados,
atención especializada.
Son algunas de las
actuaciones previstas
para completar el mapa
sanitario de la ciudad
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
y la Generalitat han firmado un
nuevo convenio de colaboración
para finalizar en 2015 la reforma
de la red de servicios sanitarios
de la ciudad. Este acuerdo es
continuación del firmado en
2004 y contempla la construcción
de tres nuevos CAP (Centro de Asistencia Primaria) en el Gornal, Santa
Eulàlia y Sant Josep.
La asistencia sanitaria en L’Hospitalet comporta un gasto anual de
500 millones de euros, 300 de los
cuales corresponden al Hospital de
Bellvitge. En 2004, el gasto era de
277 euros y en estos 6 años se ha
incrementado un 84% , mientras
que la población sólo ha aumentado un 2%. Esta dotación hace que
la consellera de Salut, Marina Geli,
afirme que “pocas ciudades disponen de tantos equipamientos sanitarios de calidad como L’Hospitalet”.
Y añade: “En momentos de crisis, el
sistema sanitario público es un cojín
de seguridad”.
A estas cifras de gasto corriente
se deben sumar las inversiones
que las dos administraciones están
realizando para mejorar los servicios
sanitarios y que se recogen en el
nuevo convenio de colaboración firmado por la alcaldesa, Núria Marín,
y la consellera el 19 de febrero.
■ Firma ante el Consell de Salut
El acuerdo contempla fi nalizar
varios equipamientos sanitarios,
como el Centro Polivalente de Salud Mental, que se construye en la
calle de Sant Rafael, y el nuevo CAP
Florida Sur. También recoge las últimas fases de remodelación de los
ambulatorios de ronda la Torrassa y
Just Oliveras. Con respecto a nuevas instalaciones, incluye el nuevo
CAP del Gornal, del que se está
re dactando el proyecto sobre un
solar cedido por el Ayuntamiento, y
dos nuevos ambulatorios en Santa
Eulàlia y Sant Josep, también en
suelo municipal.
Además, la consellera Geli anuncia que “en 10 años habrá finalizado
la reforma de los hospitales de Bellvit ge y Duran i Reynals, y se habrá
construido el nuevo edificio del Hospital General en Can Rigal”.
La firma de este convenio se
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La alcaldesa, Núria Marín, y la consellera de Salut, Marina Geli, durante la visita al nuevo CUAP

El CUAP Pura Fernández, primero con TAC
La consellera de Salut, Marina Geli, y la
alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín,
inauguraron el 19 de febrero el Centro de
Urgencias de Atención Primaria (CUAP) y
de Diagnóstico por la Imagen Pura Fernández, ubicado a la calle del Cobalt. En este
equipamiento se han invertido cerca de
5 millones de euros y es el primero de Catalunya que gestiona un equipo de TAC.
Prestará servicio a 150 personas diarias de
lunes a viernes y 300 los fines de semana.
Sólo en exploraciones radiológicas la previsión es de 100.000 por año.
El centro sanitario tiene una superfi cie de 1.855 m2 . En urgencias dispone de
3 salas de consulta rápida ambulatoria,

La asistencia sanitaria
en la ciudad comporta
un gasto anual de
500 millones de euros
que incluyen atención
primaria, hospitalaria
y especializada

consulta de enfermería, 4 salas de observación, salas de curas y boxes de atención
inmediata, trauma y especializada. En
diag nóstico por la imagen tiene el primer
TAC de Catalunya gestionado por atención
primaria, además de una sala de radiología teledirigida y otra convencional, y una
sala de ecografías que permiten obtener
imágenes digitales de alta calidad que se
pueden enviar de forma inmediata a cualquier centro especializado.
El centro sanitario recibe el nombre
de Pura Fernández en recuerdo de la líder
vecinal hospitalense que nació en Jaén y
que vino a la ciudad en los años 50. Tanto
la alcaldesa como la consellera recordaron

realizó ante el Consell de Salut
de L’Hospitalet, al que también se
presentó un balance del anterior
acuerdo. En los últimos 6 años se
han contratado 45 médicos y 49
enfermeras más para asistencia primaria, se ha reordenado la atención
continuada que ahora se presta en
el Centro de Urgencias de Atención
Primaria (CUAP) Pura Fernández
y en el CAP de la Florida, y se ha
im plantado la receta electrónica.
Tam bién se ha abierto el CAP de
Can Serra y se ha iniciado la cons-

su tarea en defensa de los más desfavorecidos y de las mujeres, y su lucha porque
tuvieran unas condiciones de vida dignas.
“Me siento heredera de la lucha de Pura
Fernández” –afirmó la alcaldesa– “luchó
en momentos de dificultad para conseguir
equipamientos para la ciudadanía. Si hoy
estuviera aquí sería muy feliz”.
Geli, por su parte, afirmó que la historia
de Pura Fernández y la de la sanidad catalana discurren en paralelo “fruto del trabajo colectivo en 30 años de democracia.
Ella vino de su pueblo para construir Catalunya, dónde la gente vivía en barracas.
Era una mujer libre. Su historia es como la
del presidente Montilla”, manifestó.

trucción del Centro de Salud Mental
y del CAP de Florida Sud que el
nuevo convenio equipará para ponerlos en funcionamiento. El Hospital de Bellvitge ha estrenado edificio
para consultas externas mientras se
construye otro para hospitalización,
y también se han empezado a mejorar las instalaciones del Duran i
Reynals. Además se ha invertido en
nuevas ambulancias y en el programa Salud en los barrios, ligado a las
zonas con Plan Integral: Collblanc-la
Torrassa y la Florida-Pubilla Cases.

Por su parte, el Ayuntamiento
ha cedido suelo para construir equipamientos de atención primaria, ha
lanzado programas preventivos para
escolares y de apoyo social para
enfermos y familiares, e impulsa
el parque de ciencias de la salud
BiopoL’H en la zona sur de la Granvia, con centros hospitalarios, de
docencia, de investigación y empresas del sector. “Estos proyectos han
hecho avanzar L’Hospitalet y todavía
lo harán avanzar más en el futuro”,
afirma la alcaldesa. # C . SÁNCHEZ

