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Ángel Gómez, un cardiólogo del ambulatorio de Luarca, será nombrado director del centro 

Jarrio: Un hospital de 1.090 millones 
para una comarca de 63.000 personas 

Jarrio (Coaña), Jorge JARDON 

Después de dos años y medio 
de trabajos, el Hospital de Jarrio 
está a punto de convertirse en 
realidad. Con el empuje dado en 
los últimos meses, se da por segu
ro que la obra podrá estar entre
gada para el 25 de agosto y que 
en el mes de noviembre empiece a 
fucionar. Éste al menos es el cri
terio de Ángel Gómez, cardiólo
go del ambulatorio de Luarca y 
que, en breves fechas, será nom
brado director del nuevo centro 
hospitalario. De todas tbnnas, se
gún nos explica el propio Gómez, 
lo de noviembre será sólo el pri
mer paso, ya que el hospital irá 
entrando en funcionamiento en 
tres fases diferentes. La de no
viembre, que será la primera, se 
reducirá a las consultas externas, 
es decir, régimen de ambulatorio 
en las distintas especialidades. El 
segundo paso está programado 
para el mes de febrero del próxi
mo año, en el que se establecerá 
el régimen de urgencias. Durante 
las veinticuatro horas del día se 
mantendrán los siguientes cuer
pos médicos: cirujano general, in
ternista, traumatólogo, tocogine-
cóiogo, anestesista y, posiblemen
te, pediatra. Y aproximadamente 
en el mes de junio del 89, se po
drá culminar todo el proceso con 
la hospitalización de enfermos. 

El hospital de Jarrio, que pres
tará asistencia a los sesenta y tres 
mil habitantes de los diecisiete 
concejos del occidente asturiano, 
estará dotado de ciento cuarenta 
camas, repartidas de la siguiente 
forma: ciento veintidós para hos^ 
pitalización, ocho de reanima
ción, seis para urgencias y entre 
cuatroi-y ocho para hemodiálisis. 
Según Ángel Gómez, estas cifras 
son excepcionales, ya que existe 
una relación de 2,4 , camas por 
cada mil habitantes, lo cual no 
dejada ser una situación muy sa
tisfactoria, teniendo cuenta que el 
óptimo marcado en estos casos es 
del 2,5. El centro dará trabajo al 
menos a unas trescientas treinta 
personas. 

. Una buena medicina 
Respecto a ciertos recelos que 

parecen existir en algunas per
sonas sobre las garantías del 
Hospital de Jarrio, en cuanto a 
cuadro médico se refiere, para 
Ángel Gómez no existe ni la 
menor duda al respecto y en su 
opinión «se va a hacer una bue
na medicina, con especialistas 
jóvenes y con ganas». 

El Hospital de Jarrio, que 
tendría que haber sido inaugu
rado el pasado mes de marzo, 
va a sufrir un retraso de ocho 
meses sobre el plazo previsto, 
así como también ha visto alte
rado sustancialmente su presu
puesto inicial. De los seiscientos 
setenta millones destinados en 
un principio para las obras se 
va a llegar a los ochocientos 
veinte millones, ya que en el 
mes de marzo hubo de conce
derse a la contrata un suple
mento de ciento cincuenta mi
llones. Sí a estas cifras añadi
mos los doscientos setenta 
millones destinados a montaje, 
tendremos un coste total de 
I.09O millones de pesetas. En 
estos momentos, y a falta de re
mates en el interior, se trabaja 
intensamente en el cerramiento 
del recinto, ajardinamíento, en 
el helipuerto y en la construc
ción de una carretera que lo 
ima directamente con la gene
ral. 

Aunque la dotación actual de 
Luarca «no sirve para urgen
cias, ya que lo más que se puede 
hacer en ellas es asistir a un par
lo normal y unas pequeñas cu
ras para que el traslado del en
fermo a Oviedo se haga en las 
mejores condiciones», parece 
ier que las actuales instalacio

nes luarquesas no van a cerrarse 
de momento, «porque la transi
ción será lenta, pero está previs
to que poco a poco Jarrio vaya 
absorbiéndolo todo y que los 
diecisiete municipios de la co
marca pasen a depender direc
tamente del nuevo centro». 

Si bien resulta pronto para 
hablar de cifras, según Ángel 

Gómez parece normal que se 
produzcan cuatro mil ingresos 
al año en los primeros momen
tos y que se llegue a los seis mil 
cuando el hospital logre su 
afianzamiento. Entre las mu
chas cifras manejadas para lle
gar a estas conclusiones, po
dríamos destacar las de que en 
el año 86 ingresaron solamente 

en la residencia ovetense dos 
mil novecientas personas, de las 
sesenta y tres mil que forman el 
censo de la comarca, y el hecho 
de que en el año 87 se han regis
trado en el ambulatorio de 
Luarca 34.822 consultas en las 
distintas especialidades. Sola
mente por partos están previs
tos 550 ingresos. 

Ángel Gómez, cardiólogo del ambulatorio de Luarca y futuro director det 
centro, ante las instalaciones del mismo. 
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OPEL CORSA. 
AHORA CON LA RADIO QUE BUSCABAS. 

GRATIS, UNA 
RADIO OCULTA PHILIPS 
CON MANDO A DISTANCIA. 

Todos los modelos* de la ga
ma Corsa comprados y matricu- -
lados del 15 al 30 de Abril, llevar) 
instalada, completamente gratis, 
una radio digital Philips DC-026. 

Incluidos altavoces y antena. 
Y con el mando a distancia. 

Para que manejes tu radio sin 
que nadie la vea. 

Corre a por tu Corsa, lleva la 
radio que buscabas. 

Excopto vehículos comerciales 
\ ventas a flotas. 

e OPEL e RESPALDADO POR GENERAL MOTORS. 




