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COMARCAS

El Hospital Comarcal del Oriente, que se ubicará en
Arriondas, fue presentado ayer, por segunda vez en
un mes, en Llanes, donde se dio a conocer el anteproyecto. Faustino Blanco, director regional de Salud
Pública, estuvo presente en esta ocasión, destacando
la funcionalidad de este futuro centro hospitalario.

Profesionales del
sector debaten
sobre turismo
rural en Llanes

Presentado por segunda
vez en un mes el Hospital

Llanes, Ramón DÍAZ
El módulo de promoción y
desarrollo de la escuela taller de
Llanes organizará durante los
días 8, 9 y 10 unas Jornadas profesionales sobre turismo rural en
la comarca oriental.
El encuentro, dirigido especialmente a los profesionales del
sector, estará dirigido por Venancio Bote Gómez, doctor en
Ciencias Económicas y director
de la Unidad Estructural de Investigación Económica de Turismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Bote Gómez, experto en turismo
rural, es autor del libro «Turismo
en espacio rural».
Las Jornadas se desarrollarán
en la Casa Municipal de Cultura
de Llanes y contarán con el patrocinio de la Mancomunidad de
Concejos del Oriente de Asturias,
la Dirección Regional de Turismo y la Caja de Ahorros de Asturias.
El encuentro tratará de «reflexionar y debatir sobre las ideas
fundamentales que articulan este
tipo de actividad, con el fin de
rentabilizar y optimizar su explotación y, al tiempo, tratar de evitar las posibles implicaciones negativas, impactos ambientales y
otros efectos no deseados», según señalaron fuentes de la organización.
Las Jor~adas servirán de punto
de encuentro entre los políticos
locales, agentes sociales y económicos, empresas de animación
turística, empresarios hosteleros
y nuevas experiencias de agroturismo del Oriente de Asturias.

Comarcal del Oriente
En Llanes ya se expuso ayer un anteproyecto
y una maqueta del centro
Llanes, Policlínico Grande Covián, ya en
Ramón DIAZ funcionamiento». Según el anteLa Administración regional proyecto, el policlínico quedará
presentó ayer en Llanes el ante- integrado en el futuro hospital.
proyecto del Hospital Comarcal
El director regional destacó la
del Oriente de Asturias, que esta- funcionalidad del futuro centro,
rá ubicado en Arriondas. Esta es «que tendrá fácil acceso y estará
la segunda presentación que ha dividido en varias áreas». Blanco
efectuado la Dirección Regional aseguró que se cuidará al máxide Salud Pública, en menos de un mo la relación entre el Hospital
mes, del proyecto hospitalario, de Arriondas y el Central de Asaunque, a diferencia de la que turias, «hecho al que ayuda el
tuvo lugar el 4 de abril en Arrion- que sean las mismas empresas las
das, en ésta sí se ha expuesto el encargadas de elaborar los dos
anteproyecto.
proyectos».
Por su parte, Antonio Trevín,
El estudio en detalle del futuro
centro fue aprobado por el pa- presidente de la Mancomunidad
tronato creado por la Mancomu- del Oriente, indicó que «se han
nidad del Oriente para la gestión establecido ya los plazos para lledel hospital. La reunión que tuvo var a cabo el proyecto. Así, en
lugar en el salón de sesiones del junio se finalizará el anteproyecAyuntamiento de Llanes, fue to, en diciembre estará ultimado
convocada «debido a la necesi- el proyecto, y a primeros de año
dad de adaptarnos a las fechas» se iniciarán los trámites para la
señaló Faustino Blanco, director adjudicación de las obras».
regional de Salud Pública, «ya
El anteproyecto del hospital se
que el Ministerio ha establecido estructura en ocho áreas: consuluna plaza para poder acceder a tas de especialidad, diagnóstico
las subvenciones para centros de funcional, radiodiagnóstico y laeste tipo».
boratorio; quirófanos, partos,
Blanco señaló que «el proyecto urgencias y hospital de día; hoscuenta con la servidumbre de la pitalización; suministros y evaparte ya construida, es decir, el cuación; administración; locales

RAMON D~AZ

El alcadede Llanes y el director de Salud Pública, primero y segundo por la
derecha, contemplan una maqueta.

comunes; despachos y aparcamiento.
La primera de estas áreas se
localiza casi íntegramente en el
policlínico, aunque se crearán locales específicos como el de ecografia, sala de curas y el de diagnóstico funcional.
El área de quirófanos contará
con dos dependencias, una de las
cuales podrá usarse para cirugía
ambulatoria. Además, en esta
zona habrá dos hospitales de día,
uno para urgencias, con cuatro

boxes de observación, y otro
para intervenciones, diagnóstico
y terapia, con cuatro camas.
El centro, que contará con un
total de cien camas, contará con
un área de hospitalización dividida en cuatro alas, de venticinco
camas cada una. El área general
de suministros estará constituida
por un almacén general, una farmacia y talleres, así como un local para preparación de camas.
El hospital no contará con cocina
ni con lavandería propia.
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Una delegación de la

Los escolares,
protagonistas
de los actos del
«Día del árbol»
en El Franco
El Franco, Jorge JARDON
El concejo de El Franco celebró
ayer el. «Día del árbol», en cuya jornada de plantación participaron cuatrocientos esculares del colegio de
Enseñanza General Básica de «La
Caridad», quienes no desmayaron en
su esfuerzo ecológico y lograron
plantar casi mil quinientas unidades
de árboles autóctonos, distribuidos
en castaños, robles, abedules y nogales. Los actos de plantación de árboles, que estuvieron organizados por el
Ayuntamiento de El Franco, el colegio «San Miguel» y el grupo cultural
«Xeira», se llevaron a cabo durante
todo el día de ayer en los montes comunales de las Pedreiras.

MESÓN
DE NOZANA
EL PROXIMO LUNES, 13,
ABRIMOS TRAS LAS REFORMAS
Perdonen las molestias
VIELLA - SIERO

Universidad Rural Europea
visitará Los Oscos

J. J

Un momento de la plantación.

Vegadeo, Jorge JARDON
Una delegación de la Universidad Rural Europea tiene previsto
desplazarse a Los Oscos para conocer las experiencias llevadas a
cabo en la comarca mediante los
programas de acción integral del
«Plan Oscos-Eo». Esta visita está
encuadrada dentro de lo que la
Universidad Europea denomina
«Sesión de verano del 91», lo que
hace que la delegación europea,
que estará integrada por cincuenta personas, no limitará su visita
al occidente asturiano.
Previamente recorrerá la comarca portuguesa de Santarem y
Los Ancares leoneses para conocer los planes de trabajo que vie-,
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ne desarrollando en este lugar la
Diputación de León. Este recorrido tendrá como punto final la
Universidad irlandesa de Cork,
en donde se celebrarán las sesiones de para analizar las diferentes
experiencias recopiladas durante
el período de trabajo.
Parece ser, no obstante, que el
mayor interés de la Universidad
Europea reside en la comarca Oscos-Eo, por tratarse de un plan
piloto en España y cuyos resultados son considerados en círculos
de la Comunidad como espectaculares, habida cuenta que ha
conseguido sacar del olvido una
comarca tradicionalmente considerada como deprimida.
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