Febrero
2017
INFORME DE LA ALCALDÍA Nº 21

EL CENTRO DE SALUD III
FRANCISCO BELMONTE ROMERO
ALCALDÍA
Lunes, 13 de febrero de 2017

Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
Pongo en tus manos un nuevo Informe de la Alcaldía sobre un tema tan
importante para todos como el del nuevo Centro de Salud. En mis anteriores
Informes sobre este asunto te hacía partícipe de la indignación con la que tuvimos
que soportar el parón de las obras; te daba a conocer los escritos de queja que,
siempre con todo el respeto, dirigíamos a la Presidenta Cospedal; y te pedía la firma
como un medio más de apoyo para reclamar la reanudación de las obras.
Hoy me produce una gran satisfacción informarte de la buena disposición del
Presidente Page según nos manifestó el Consejero de Sanidad en su visita oficial.
LA VISITA DEL CONSEJERO DE SANIDAD
El pasado viernes, día 10 de febrero, visitó nuestro pueblo D. Jesús
Fernández Sanz, Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha. Fue recibido por la
Corporación Municipal en la puerta del Ayuntamiento a las 12,30h., pasando a
continuación al Salón de Plenos de la Casa Consistorial, donde firmó en el Libro de
Honor del Municipio y manifestó su compromiso con las peticiones del Alcalde en
relación con nuestras necesidades en materia de sanidad.
Acompañaron al Consejero en su visita y asistieron al acto el Portavoz del
Gobierno Regional, el Director Gerente del Hospital General Universitario de
Albacete, el Director General del SESCAM y la Directora Provincial de la Consejería
de Sanidad, entre otros.
En representación de las entidades y colectivos locales, estuvieron presentes
en el acto: el Coordinador Médico y la Coordinadora de Enfermería del Centro
Comarcal de Salud, los anteriores Alcaldes del municipio, el Juez de Paz, el Cura
Párroco, las directoras del Colegio Público Nª Sª del Rosario y del Instituto de ESO
Vía Heraclea, el Presidente de Caritas, la Presidenta de Cruz Roja, el Presidente de
Protección Civil, las Presidentas de las AMPAs locales, la Directora de la Residencia
de Mayores, las Presidentas de las Asociaciones de Mujeres San Blas y Santa Rita
y hasta un centenar de personas a título personal y en representación de otras
entidades.
LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL
Las palabras del Consejero han sido recogidas por los medios de
comunicación de la capital, por lo que en base a la objetividad, considero preferible
trasladarte el texto íntegro de la noticia. Es el siguiente:

ASÍ LO HA ANUNCIADO EL CONSEJERO DE SANIDAD, JESÚS FERNÁNDEZ

La Junta retomará las obras de
construcción del nuevo Centro de Balazote
Balazote (Albacete), 10 de febrero de 2017.El Gobierno de Castilla-La Mancha va a retomar las obras de construcción del
nuevo Centro de Salud de Balazote, gracias a una inversión que se contempla en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2017. Así se lo ha trasladado hoy el consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, al alcalde de Balazote, Francisco Belmonte, durante una
visita al municipio albaceteño, acompañado por el portavoz del Gobierno regional,
Nacho Hernando.
La partida económica prevista en los Presupuestos permitirá redactar un nuevo
proyecto de obra y que este año puedan comenzar los trabajos con el fin de que
estén concluidos a lo largo de 2018. Tal y como ha recordado el consejero, las
obras del centro se iniciaron en 2011 y se paralizaron en 2013, con un 22 por ciento
de la obra ejecutada.
PROGRAMA FUNCIONAL
Para retomar esta infraestructura, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha
elaborado un nuevo Programa Funcional que daría como resultado un centro de
más de 1.000 metros cuadrados construidos y 805 metros cuadrados útiles.
El nuevo centro tendrá Área de Admisión, Área de Urgencias con tres salas, una
sala de extracciones y curas, Área de Consultas, con dos salas de Medicina, dos de
Enfermería, Pediatría y Matrona, Área de Rehabilitación, Área de Docencia, Área de
Residencia del Personal y Unidades de Apoyo como Salud Pública y Trabajador
Social.
ODONTOLOGÍA
Asimismo, el nuevo edificio permitirá incorporar la Salud Bucodental a las
prestaciones de la Zona Básica de Salud de Balazote pues se dotará de
Odontología, con una consulta y un gabinete.
El actual centro de salud es un edificio de 1984 que se ha quedado pequeño para
albergar todos los servicios que ofrecen los Equipos de Atención Primaria en
Castilla-La Mancha.
La Zona Básica de Salud de Balazote tiene una población de 5.593 tarjetas
sanitarias, de las que 1.424 son mayores de 65 años y 578 menores de 14 años. El
Equipo de Atención Primaria está integrado por siete médicos de familia, siete
profesionales de enfermería, un auxiliar administrativo, un fisioterapeuta, una
matrona, un trabajador social y un pediatra de área que atiende las Zonas Básicas
de Salud de Balazote y La Roda. Para la atención continuada, ya que el Centro de
Salud de Balazote está operativo 24 horas al día, dispone de dos médicos y dos
enfermeras.
El consejero de Sanidad ha aprovechado la visita para mantener un encuentro con
una amplia representación de la sociedad de Balazote, asociaciones sociosanitarias,
instituciones y colectivos.

UNA BUENA NOTICIA
Los compromisos del Consejero han sido claros y precisos:
1. El proyecto sale a subasta este año.
2. Las obras se iniciarán en el último trimestre de 2017.
3. El Centro de Salud se terminará en esta legislatura, probablemente será
inaugurado en el último trimestre de 2018.
Sin duda, una magnífica noticia.
Enhorabuena para todo el pueblo de Balazote.
Y que así sea,

Francisco Belmonte Romero

