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La· primera fase del hospital. abrirá al 
completo en enero del pró~imo año 

El consejero indica que en noviembre comienzan 
a traslardarse servicios como el de Oftalmología 

La alcaldesa cacereña señala que coincidiendo 
con la apertura se dispondrá la línea 3 del bus 
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1 consejero de Sanidad 
y Políticas Sociales, Jo
sé María Vergeles, ha 
anunciado que el Hospi-

tal Universitario de Cáceres abri
rá por completo en el rries de ene
ro del año 2019 en referencia a 
todos los servicios previstos en la 
primera fase del proyecto y que 
-el próximo mes de noviembre co
menzarán a trasladarse algunos' 
servicios y funcionar otros como 
el de Cirugía Oftalmológica. 

Vergeles hizo este anuncio tras 
la reunión que mantuvo ayer con 
la alcaldesa de Cáceres, Elena Ne
vado, para abordar temas relacio
nados con la apertura del nuevo 
hospital y destacó la buena sinto
nía de la Junta de Extremadura y 
del ayuntamiento, «ya que cuan
do dos instituciqnes trabajan con 
lealtad en beneficio de los duda
danos no hace falta intermedia
rios», según recogió el gobierno 
regional en un comunicado pos
terior al encuentro. 

El consejero explicó que el 
ayuntamiento se ha ofrecido a 
modificar para esas fechas las ru
tas que deberán tener los trans
portes urbanos, así como una 
nueva línea para que los pacien
tes pueden llegar en las mejores 
condiciones al centro hospitala
rio. Vergeles indicó que se habló 
«de temas de transporte, de urba
nización interna, de cuáles van a 
ser los circuitos para que el tráfi
co discurra de la mejor forma po
sible» y añadió que también estu
diaron el asunto de la recogida 
de residuos «que en su mayoría 
corresponderán al SES». 

Iglialmente, el responsable de 
la cartera de Sanidad en Extre
madura invitó a la alcaldesa y 
a la corporación municipal pa
ra que visiten el centro hospita
lario «Y vean de primera mano 
sus magníficas instalaciones». 
Vergeles aseguró que la Junta de 
Extremadura se ha comprometi
do a que no haya discontinuidad 
entre la primera y la segunda fa
se del hospital, respondiendo así 
a la demanda de algunos colec
tivos de la ciudad. Comentó que 
aún quedan «esos flecos» de orde
namiento interno de la parcela, 
asegurar que la línea de autobu- ' 
ses, «hasta que esté construido 
el vial que denominamos princi
pal», acceda al centro en condi
ciones de seguridad «sobre todo 

~~La alcaldesa, Bena Nevado, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en el pasillo de alcald[a, ayer antes de la reunión. 

José Maria Vergeles 
CONSEJERO DE SANIDAD 

«Hemos invitado 
a la alcaldeSa y la 
corporación a visitar las 
instalaciones» 

Elena Nevado · 
AL.CALDE$A DE CÁCERES 

«Lamento que el 
centro lo hayan visitado 
plataformas antes que el 
gobierno municipal» 

por los ciudadanos». 
El consejero, según recoge la 

Agencia Efe, definió la de ayer 
como una reunión «necesaria» y 
«positiva» e insistió en que a fina
les de noviembre se trasladarán 
algunos servicios de «escaso im
-pacto asistencial» y se probarán 
«en real» las instalaciones. «Abrir 
un hospital-subrayó Vergeles- no 
es tan sencillo como abrir otro ti
po de edificios, tiene mucha com
plejidad y necesitamos una coor
dÍnación muy estrecha». 

·Por su parte, la alcaldesa aun
ció que en enero se pondrá en 
funcionamiento una ruta de au
tobús urbano, en concreto la nue
va línea 3, que conectará al hos
pital con todos los centros de sa
lud de la ciudad, menos .Manuel 
Encinas y Mejostilla, que tendrán 
una conexión propia. Nevado se 
comprometió a colaborar con las 
modificaciones del Plan General 
Municipal (PGM), las licencias y 
todas las cuestiones competentes 
del ayuntamiento y a tenerlas lis
tas «para cuando la Junta decida 
el traslado más amplio». 

La de Vérgeles y Nevado se pro
duce a dos meses del comienzo 
del trasládo de servicios al nue
vo hospital y es la primera que 

se celebra al más alto nivel entre 
las dos instituciones después del 
tira y afloja protagonizado por 

. ambas administraciones, cada 
una de un signo político. 

EN EL AYUNTAMIENTO// Justo una 
hora antes de la reunión y a pre
guntas de este periódico, la al
caldesa habló del asunto en una 
comparecencia que protagonizó 
al término de la junta de gobier
no local. Elena Nevado indicó 
que el enc.uentro con José María 
Vergeles se celebraba «a instan
cias del ayuntamiento» porque 
para abordar los asuntos rela
cionados con las obras del nue-. 
vo hospital «1~ relación ha sido 
por escrito. Varias .veces he rei
terado un diálogo con el gobier
no regional y nada más retornar 
de vacaciones nos dirigimos al 
consejero porque para facilitar 
el acceso del autobús o del taxi 
tenemos ·que modificar contra
tos y debemos saber fechas de 
apertura». La regidora admitió 
que «es verdad que la reunión 
se produce tarde y nos ha cos
tado llegar hasta aquí» y lamen
tó que la Junta haya mostrado el 
hospital a plataformas ciudada
nas antes que al gobierno muni-

--

cipal. La alcaldesa dijo que «era 
necesario que el ayuntamiento 
y sus técnicos» conocieran tan
to el interior como el exterior 
de las instalaciones porque tam-

. bién les atañe. Nevado volvió a 
insistir, tomo ha hecho en otras 
ocasiones, que le hubiera gusta
do que el hospital.abriera en su 
conjunto «y no medio hospital o 
no medios accesos para un me
dio hospital». 

La previsión es que el nuevo 
hospital pueda comenzar a fun
cionar en el mes de noviembre. 
Oftalmología será el primer ser
vicio que comenzará a operar 
en el nuevo centro, ya que los 
pacientes suelen requerir me
nor tiempo de hospitalización. 
A principios del 2019 se espera 
que se hayan trasladado el resto 
de los servicios quirúrgicos: Ci
rugía General, Vascular, Neuro
cirugía, Plástica y Réparadadora, 
de la que Cáceres es referencia 
regional, Otorrinolaringología, 
CirugíaTorácica, Digestivo y 
Anestesiología y Reanim.ación. 
El materno y una parte de UCI 
se quedarán en el San Pedro de 
Alcántara. El Virgen de la Mon
taña, edificio de la diputación, 
cerrará.= 
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