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L lunes 20 de febrero
quedará enmarcado
en letras de oro en la
"historia del occidenlc
asturiano. La inauguración del
Hospital de Jarrio marcará el
primer paso entre el tercennundismo sanitario de la comarca y
la dignificación del enfermo.
Cuando a las ocho de la mañana de ese dia, el neurólogo
Agustín Acebes, que será el primero en inaugurar su consulta
en el nuevo centro, abra la puerta al primer paciente, se verá
culminado un largo proceso de
espera que se remonta a muchos
años atrás, ya que no hay que
olvidar que los primeros pasos
para la creación del Hospital de
Jarrio datan ya de 1979, siendo
consejero de Sanidad el comunista Silvino Lantcro. Y a buen
seguro, que, incluso, habrá pugnas entre los pacientes para conseguir el número uno en la consulta del nuevo centro hospitalario. Está previsto que también la
especialidad de urología, a cuyo
cargo estará Faustino Huergo,
se ponga en marcha el mismo
día de la inauguración.
En estos momentos, unas cien
personas trabajan a ritmo trepidante para que todo esté listo
para el dia 20. Las mujeres de la
limpieza dedican horas y más
horas a suelos y cristales, el personal del Insalud pasa el día armando camas y colocando colchones, carpinteros y albañiles
dan los últimso remates y las
agencias de transportes no cesan
de descargar las cajas conteniendo todo el aparataje.
En la mañana de ayer, los empleados de la Telefónica ultimaban el montaje de las cinco líneas telefónicas exteriores y de
las 24 extensiones, así como la
instalación de la cabina del teléfoíio público. A partir del lunes,
pues, el número 473444, el 45 y
el 46 pasarán a las agendas de
miles de asturianos que tendrán
que contar en mayor o menor
medida con la existencia del
Hospital de Jarrio. A lo largo de
esta semana se firmará el contrato de suministro de energía eléctrica y se procederá al enganche
de agua desde la traída de Coaña, lo que permitirá que durante
la próxima semana se pueda hacer el chequeo de todas las instalaciones y que todo esté en orden para la apertura del 20.

Las ambulancias >a han llegado al hospital. Ha sido el más madrugador de los servicios.

Los empleados se afanan en el montaje de camas > en los últimos remates a la instalación.

El 20 de febrero se abre la primera consulta externa del hospital, io que marcará un hito histórico en la comarca

A Jarrio sólo le faltan los enfermos
millones de pesetas, cantidad
ésta que habrá bajado un tanto, debido a que ya ha tenido
movimiento de cargos efectuados por la gerencia del hospital. De todas formas esta cuenta tendrá un movimiento durante el año de mil millones de
pesetas, cantidad ésta con la
que está dotado el centro para
el año 1989. Existe la seguridad de que la cantidad asignada no se gastará en el presente
ejercicio, habida cuenta de que
el hospital no empezará a funcionar plenamente hasta el mes
de junio.
A partir del día 20, por consiguiente, aunque se haga de
una forma gradual, el cuadro
de atenciones médicas que se
prestarán en Jarrio será el siguiente: Especialidades médicas; medicina interna, cardiología y neumología, neurología
y dennatologia. Y, en su mo-

mento, también habrá digestivo. En cuanto a especialidades
quirúrgicas, abarcará cirugía
general, tocoginecologia, traumatología, urología, oftalmología y ORL. La especialidad
de oftalmología, no obstante, y
puesto que los números para
las consultas se venían concediendo por meses enteros, continuará en Luarca d u r a n t e
todo febrero.
En el resto de las especialidades, y con la mirada puesta
ya en el día 20, habrá que ir a
Jarrio, como lo prueba el hecho de que en el ambulatorio
de Luarca desde hace un tiempo no se dan números de consulta más allá del 19 de febrero. Los horarios del hospital,
mientras persista el régimen de
consultas externas, será de 8 a
3, y en cuanto a las fases previstas para la total puesta en
funcionamiento del centro, es-

tán calculados los siguientes
plazos; a partir del 20 de febrero, lodo el occidente de Asturias dependerá de Jarrio. De
todas formas, se deja un día a
la semana en cada especialidad
en el ambulatorio de Luarca.
La razón de ello es la de no
inutilizar por completo las actuales instalaciones luarquesas
y, al tiempo, contentar de alguna forma a la población de
aquella amplia comarca, que
ve desaparecer unos servicios
que venía disfrutando desde
hace años.
Primeros ingresos
A m e d i a d o s del mes de
abril, aun persistiendo la misma situación apuntada, está
previsto, no obstante, proceder
a los primeros ingresos programados. Será ésta una medida
más bien excepcional para casos aislados que surjan sobre la

marcha o en la misma consulta
del médico. La inauguración
definitiva y total tendrá lugar
en la segunda quincena del mes
de mayo. Así como el día 20
no habrá ningún acto especial,
en la inauguración oficial se
cuenta con la presencia del ministro de Sanidad. Tampoco
está previsto, de momento,
darle alguna denominación especial al centro, que se seguirá
llamando Hospital Comarcal
de Jarrio. Las sugerencias de!
Ayuntamiento de Coaña de
que se llamar Los Castres o las
apuntadas por técnicos sanitarios de darle el nombre de
Príncipe de Astiirias parece
que no se resolverán de inmediato.
El Hospital de Jarrio, con
un presupuesto de 1.100 millones de pesetas y un total de 140
camas, tendrá una plantilla de
264 personas, que dependen

Ambulancias y funeraria
Los más madrugadores parecen haber sido los del servicio de ambulancias y los de la
funeraria. Se han creado dos
cooperativas para realizar estas funciones y resulta sorprendente que desde hace un tiempo pcmianecen ya colocadas a
pie de obra a la espera de un
primer servicio que hasta el día
20 no va a tener posibilidades
de existir. Y para que no falte
nada, el Hospital de Jarrio ya
tiene incluso su cuenta bancaría p r o d u c i e n d o intereses.
Hace unos 15 días que en la
Caja de Ahorros ya fue abierta
la cuenta hospitalaria con tres
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Sobre estas líneas, Ignacio Sobrino,
administrador general del nuevo recinto. A la izquierda, dos obreros
en plena faena por uno de los pasillos del recinto hospitalario que se
abre este mes.
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directamente del Insalud, y
otras 40 de servicios contratados. El cuadro general del hospital estará formado por 42
médicos, 85 enfermeras, 75 auxiliares de enfermería, 9 técnicos de administración, 1 perito, 15 auxiliares administrativos, 1 maestro, 2 celadores, 4
telefonista, 1 pinche y 1 costurera. A éstos habrá que añadir,
a través de los servicios contratados, 20 de hmpieza, 12 de
mantenimiento y 8 de hostelería. Estos servicios ya han sido
adjudicados; el de limpieza, a
una cooperativa recién creada
en la zona, denominada Limpiezas Coaña; el mantenimiento, a la empresa Cíes, de Aviles, y toda la hostelería, a la cad e n a h o s t e l e r a H u s a , de
Barcelona. A lo largo de la semana se darán a conocer los
resultados definitivos de las
pruebas realizadas para cubrir
las plazas de personal no sanitario.
Dentro de los múltiples gastos que genera el mantenimiento de un c e n t r o asisiencia
como el de Jarrio, la partida
mayor del presupuesto irá destinada a gastos de personal.
Con todo, los sueldos no parecen excesivos. Un médico con
dedicación exclusiva tendrá
unos ingresos netos de 190.000
pesetas, mientras que quienes
no tenga dedicación andarán
por las 140.000 pesetas. A esto
habrá que añadir las guardias.
Por cada una de ellas cobrarán
entre 12.000 y 14.000 pesetas.
Cada médico tendrá un mínimo de 4 o 5 guardias al mes y
un máximo de 10. Los ayudantes, sin embargo, sólo cobrarán 120.000 pesetas al mes, así
como las enfermeras de tumo
fijo. De todas formas, las plazas de ayudantes son todas a
extinguir en cuanto se completen las plantillas de especialistas, circunstancia ésta que parece que se va a dar muy pronto.
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