Conselleria reforma la UCI de Elda con una
inversión de dos millones de euros
30/08/2021

La Consellera de Sanidad ha visitado este espacio tras las obras.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha visitado hoy
el Hospital General Universitario de Elda para anunciar
una nueva inversión de dos millones de euros. La
Conselleria ha mejorado la Unidad de Cuidados
Intensivos, que ha ampliado el número de camas, que
pasan de nueve a 12, "será una reforma integral de la
UCI y una redistribución de los espacios para
albergar las unidades asistenciales de endoscopias
digestivas y neumología intervencionista. Habrá un
mejor equipamiento que permitirá ofrecer un mejor
servicio", ha dicho.
“Es una obra muy necesaria porque no se había hecho
ninguna actuación desde 1983, año en el que se abrió el
centro hospitalario”, ha dicho la consellera, quien ha
apuntado tras visitar la UCI que en los próximos días se
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realizará el traslado de los pacientes ingresados a
esta zona desde Reanimación, adaptada como
espacio UCI durante la pandemia.
Barceló ha aprovechado su visita para anunciar que de
2021 a 2023 y dentro del plan de infraestructuras del
Consell se van a invertir más de 20 millones de euros en
el Departamento de Salud de Elda. Entre las actuaciones
que se realizarán está la construcción del consultorio
auxiliar Virgen de la Cabeza, la ampliación del Centro de
Salud Petrer II así como la construcción de un Centro de
Especialidades junto al Hospital de Elda por 13 millones
de euros, en la zona de aparcamientos para mejorar las
consultas externas y ampliarlas.
www.valledeelda.com

Página 1 de 2

para profesionales y usuarios, y ha añadido que
continúan las negociaciones para la adquisición del
antiguo edificio del Colegio Miguel de Cervantes frente al
Hospital para crear aparcamientos: “Sabemos que la
falta de aparcamiento es una reivindicación
constante y necesitamos dar una respuesta a este
problema”, ha concluido.

La inversión permitirá mejorar la atención a los pacientes.

La consellera ha aprovechado su visita a Elda para
felicitar al equipo directivo y al personal sanitario que
conforma el departamento por el trabajo realizado
para hacer frente a la pandemia.
Aparcamiento en el Hospital de Elda
Ana Barceló ha anunciado que el nuevo centro de
especialidades tendrá tres plantas de aparcamiento
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El Hospital contará con 12 camas en la UCI.
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