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Sanitat ampliará el área de
urgencias y la de extracciones y curas del centro de salud
de Moneada
Las mejoras se enmarcan dentro del Plan de Dignificación de Infraestructuras
zoiG-2019, dotado con 359 millones de euros para todos los departamentos de salud
de la Comunitat Valenciana
REDACCIÓN
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública está desarrollando el Plan de Dignificación de Infraestructuras
2016-2019 de manera simultánea en todos los departamentos de salud de la Comuitat Valenciana . Dentro de
ese plan, que está dotado con 359 millones de euros, se enmarcan las actuaciones en el Centro de Salud de
Moneada.
La consellera Carmen Montón anunció ayer en les Corts Valencianes que, además de las mejoras ya realizadas,
en el 2018 se ampliará el área de urgencias y la de extracciones y curas, así como el acceso a las mismas . Pero
no solo se mejorarán las infraestructuras y los equipamientos, sino que se ampliará también la dotación de
personal . En concreto,se va a reforzar el personal con un médico más y un profesional más de enfermería los
domingos y festivos .
La reforma se ejecutará sobre la superficie actual del Punto de Atención Continuada, 300 metros cuadrados
aproximadamente, y se ampliará con el espacio existente en la parte delantera de la fachada del edificio, 150
metros cuadrados . Así, la superficie final del PAC será de 450 metros cuadrados. La inversión estimada de las
obras ascenderá a 525 .000 euros . Además de las obras en el PAC, se ha previsto la instalación de una
marquesina en la puerta de acceso al centro de salud .
Todo ello se suma a las mejoras ya realizadas en 2016, que incluye la renovación de todas las bancadas de las
salas de espera del centro, y otras mejoras llevadas a cabo este mismo año, como la pintura integral de todo el
centro de salud, un claro ejemplo de dignificación y humanización de las infraestructuras sanitarias .

