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La Generalitat invertirá 400.000 euros 
en un centro médico integrado en 
Moneada 

4·5 minutos 

Orts conversa con Andrés, Ábalos y Boix durante un desayuno 

informativo en el Consistorio de Moneada. EPDA 

Moneada se convertirá en ciudad de referencia sanitaria en la zona 

del Carraixet con la próxima construcción de un centro integrado 

que dará servicio a unas 40.000 personas tanto de esta ciudad 

como de los municipios más próximos. 

La Generalitat Valenciana invertirá 400.000 euros en la 

construcción de esta nueva infraestructura sanitaria que se ubicará 

en un solar reservado en el antiguo mercado que linda con el 

actual centro de salud "para en un futuro unir ambos espacios con 

una plataforma", especificó la alcaldesa de Moneada, la socialista 

Amparo Orts, durante una visita esta mañana a la ciudad de los 

diputados autonómicos del PSPV Concha Andrés y Alfred Boix y 

del diputado nacional José Luis Ábalos. 

Orts agradeció el "continuo apoyo de que cargos del Partido 

Socialista y los miembros del actual gobierno de la Generalitat 

Valenciana están dando a la ciudad de Moneada", sobre todo "en 

un asunto como este tan importante para la ciudadanía que ya no 

tendrá que trasladase a Burjassot para acudir a los especialistas y, 

sobre todo, para las personas mayores que tienen más dificultades 

de movilidad". 

En la visita que los parlamentarios han realizado a esta localidad 

de I'Horta Nord, que se enmarca dentro de la ronda de salida de 

los diputados socialistas "para explicó Alfred Boix- conocer de 

primera mano las necesidades, dificultades e inquietudes de los 

gobierno locales y priorizar las inversiones con los esquilmados 

recursos que el PP nos ha dejado", quedó patente también el 

compromiso de la Generalitat Valenciana de continuar con la 

inversión de manera fraccionada durante cinco años- en la Ciutat 

de la Pilota para "permitir que esta obra faraónica del PP tenga 

utilidad", remarcó Orts. 

El equipo de gobierno también recibió el apoyo de los diputados, 

sobre todo de Ábalos, para buscar fondos destinados a la 

rehabilitación del edificio de la fábrica Garín incluida en la Ruta de 

la Seda- tanto para la ubicación del Museo de la Seda, que sería 

un foco importante de atracción turística, como la disponer de un 

espacio polivalente "dedicado a las mujeres que fueron las que 

trabajaron en esa fábrica para darle el valor que tiene", dijo Orts. 

En principio, el Consistorio dispone ya de unos fondos con los que 

se va a empezar a acondicionar el tejado. 


