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Puertas Abiertas de la Fundación Secreta-
riado Gitano � Ayer viernes tuvo lugar una Jornada
de Puertas Abiertas, organizada por la Fundación Se-
cretariado Gitano que fue simultánea en las 54 oficinas
de la FSG repartidas por 14 comunidades autónomas.
Era una oportunidad para que vecinos, colaboradores,
empresas y medios de comunicación se acercaran al
trabajo que habitualmente desempeña este colectivo
en Palencia.

COLECTIVOS
Entra en prisión la orensana que contrató a un
palentino como sicario � Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron en Ourense a una mujer (S. C.P., de 37 años)
tras denunciarla un vecino de Palencia al que supuesta-
mente había contratado para cometer un asesinato. Al pa-
recer, la orensana pretendía acabar con la vida de jefa de su
ex pareja, ya que creía que existía una relación entre ellos.
La jueza de guardia decretó su ingreso en prisión imputada
por un delito de proposición de asesinato.

SUCESOS 8

tivamente. Respecto al aparca-
miento, el consejero de Sanidad
avanzó que, tal y como ocurre en
otros hospitales, será de pago.

El bloque técnico, de cuatro al-
turas, incluirá los siguientes servi-
cios y unidades centrales: esterili-
zación, farmacia, laboratorios y ex-
tracciones; urgencias, UCI y
diagnóstico por imagen; dotación
quirúrgica, REA, apartado obsté-
trico, anatomía patológica, hospital
de día quirúrgico y endoscopias; es-
pacios destinados al personal e ins-
talaciones.

Las novedades más relevantes
en esta primera fase de las obras se
centran en que las Urgencias au-
mentan de 29 a 36 el número de sa-
las/puestos, con un incremento es-
pecífico de uno a cuatro boxes en el
Área pediátrica. En el bloque obsté-
trico, lo más reseñable es la creación
de tres unidades de dilatación, par-
to y reanimación (UDPR) y un pari-
torio de alto riesgo, que sustituirán
a los paritorios tradicionales, así co-
mo pasar de cuatro a ocho puestos
en la sala de registros cardiotoco-
gráficos.

En el bloque quirúrgico se pasa
de 13 a 12 quirófanos, cifra que se

ha considerado suficiente para la
programación quirúrgica anual del
hospital,aunquesecuentatambién
con un paritorio de alto riesgo que
en realidad es un quirófano más.
En la unidad de reanimación
postquirúrgica se va de 14 a 18
puestos, mientras que los equipos
de diagnóstico por imagen de mo-
mento se mantienen en 18 (aunque
se crece en resonancias magnéticas
ysesustituyetodalaradiologíacon-
vencional por la digital), cifra que
evolucionará en el futuro en fun-
ción de las necesidades asistencia-
les o de los progresos tecnológicos.

El consejero de Sanidad recor-
dó que hace algo más de un año el
Ayuntamiento de Palencia sí que
estuvoencondicionesdecederpar-

celas a la Junta de Castilla y León, lo
que ha permitido «activar este pro-
yecto, este compromiso». Se man-
tiene, «lógicamente», Consultas Ex-
ternas, y lo demás es nueva planta.
«Hubieran sido posible otras solu-
ciones, más complejas, como re-
modelar o hacer otros edificios ane-
xos, pero esto siempre complica las
obras».Laofertaganadorasehaele-
gido entre una veintena de proyec-
tos «muy cualificados», que «nos
ha requerido tomar tres o cuatro se-
manas más de tiempo».

El delegado territorial de la Jun-
ta, Luis Domingo González, afirmó
que los objetivos se consiguen
cuando hay liderazgos claros, en
este caso de la Junta de Castilla y
León a través de su Consejería de
Sanidad. «Va a posibilitar que se
materialice el proyecto más impor-
tante que Palencia ha visto. Habla-
mos de una inversión que, cuando
se acabe, rondará los 220 millones
de euros. Ha sido posible porque
ha habido equipos que no sola-
mente se han preocupado por el
corto plazo sino que entienden que
su compromiso ha sido con el futu-
ro. Un futuro que, siempre digo, Pa-
lencia está a tiempo de escribir».

Se incorpora al
proyecto

radioterapia, no ya
como espacio de

reserva

Consultas Externas, abajo a la izquierda, se mantiene. Lo demás es todo de nueva planta.

4Cronograma :
El contrato firmado el pasado lu-
nes con la empresa adjudicataria
tiene un plazo de ejecución, es-
tructurado en tres fases, de siete
meses: uno para la redacción del
anteproyecto, dos para la redac-
ción del proyecto básico del blo-
que técnico y cuatro para la re-
dacción del proyecto de ejecución
del mismo. Será necesaria la su-
pervisión por parte de la Admi-
nistración, que duraría tres me-
ses, en intervalos intermedios, lo
que llevaría hasta marzo de 2015.
En ese momento se podrá prepa-
rar la licitación de la obra de la fa-
se 1, que podría estar ultimada en
mayo de 2015, lo que permitiría,
una vez abordados todos los pla-
zos y los procedimientos de lici-
tación, tener adjudicado el con-
trato a finales del próximo año e
iniciar inmediatamente las obras.
Según la documentación de la
oferta, son obras que podrían
realizarse en el plazo de 18 me-
ses, lo que significa que finaliza-
ría la fase 1 a mediados de 2017.

4Otras inversiones: En 2009
se construyó Consultas Externas,
donde se invirtieron diez millones
de euros (obra y equipamiento).
Además, para garantizar la seguri-
dad y calidad asistencial durante el
tiempo que resta hasta la demoli-
ción del actual edificio de hospitali-
zación, se ha contratado la sustitu-
ción de las tuberías de agua fría y
caliente sanitaria de todo por im-
porte de 592.169 euros. Hay que su-
mar también que en 2012 se refor-
mó la Unidad de Recuperación Pos-
tanestésica y se reparó la escalera
de emergencia (350.000 euros). En
cuanto a equipamiento, desde co-
mienzos de la actual legislatura se
han invertido 1,4 millones de euros,
que ha permitido la adquisición, en-
tre otros, de una sala de Rayos X de
doble panel para el Servicio de Ur-
gencias, una torre de artroscopia,
un ecógrafo, un respirador de anes-
tesia, equipamiento de endoscopias
por importe de 100.000 euros y re-
cientemente 65.000 euros para la
tecnología de la Unidad Multidisci-
plinar de Suelo Pélvico.
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