Salud y el PSOE rechazan las críticas a la calidad del
sociosanitario
M. R.
LUCENA. La diputada socialista en el Parlamento de Andalucía, Araceli Carrillo, dijo que el Centro de Alta Resolución
Especializado (CARE), que la Consejería de Salud proyecta construir en Lucena, demuestra que «la Junta y el PSOE
cumplen los compromisos adquiridos con la sociedad lucentina» y ha criticado al PP «por querer confundir a la
ciudadanía diciendo que en Lucena tan sólo se construiría un centro de salud, cuando sabían que no era así».
En este sentido, la diputada autonómica señaló que «espero y deseo que el PP se quede tranquilo con esta última
prueba del compromiso y la actuación responsable del Gobierno andaluz; y le pido que no siga creando más alarma y
dudas en la población lucentina».
Carrillo hacía estas declaraciones tras la reunión de la Comisión de Salud celebrada ayer, donde la parlamentaria realizó
una pregunta con ruego de respuesta oral sobre el modelo funcional y la cartera de servicios que va a tener el recinto
sanitario.
En este sentido, Carrillo destacó tanto «la planificación seria y rigurosa», como los servicios con los que van a contar
estas nuevas instalaciones sociosanitarias, todo un ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz por las necesidades
sanitarias de Lucena.
Cabe recordar que a inicios del mes de julio la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Isabel Baena, presentó
los contenidos de este centro, que comprendía la incorporación de especialidades como las de anestesiología y
reanimación, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, dermatología, medicina interna, neumología, obstetricia y
ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y cirugía ortopédica, urología y unidad de urgencias.
Además, se incluían las especialidades de análisis clínico, anatomía patológica, farmacia hospitalaria, hematología y
hemoterapia, medicina preventiva y radiodiagnóstico. Asimismo el centro contará con instrumentos de alta tecnología,
como TAC, endoscopias o ecografías y sistemas de control, gestión y de digitalización de imágenes.
Críticas de la oposición
Este proyecto suscitó las críticas del PP e IU al considerar que no respondía a lo que se había anunciado. También la
Plataforma Lucena por sus Necesidades valoró negativamente el proyecto, ya que entre otros aspectos, consideraba que
no contemplaban todas las especialidades prometidas.
En aquella ocasión la responsable provincial informó que el centro de alta resolución contaba con una inversión de 14
millones de euros financiados por la Consejería de Salud, cifra que se sumaba al coste de 6,5 millones de la parte social
del centro, por lo que el presupuesto global se irá a 20,5 millones de euros.
El centro, que tardará en construirse cuatro años sobre una parcela situada junto a la carretera de Las Vegas, prevé
atender unas 50.000 consultas externas y 75.000 urgencias anuales, con lo que se evitarán alrededor de 125.000
desplazamientos.
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