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El instítut Cátala de la Salut ha elaborado un presupuestóle 20 millones

El Centre d'assisténcia primaria
Maiuquer Salvador será remodelado

9... que les doy mi palabra de honor de que ese
edificio que se está acabando de construir en la
Gran Vía no es una plaza
de tor o...
# Pasa con esto como
con algunas personas. Que
parecen una cosa y son
otra.

Actualmente el edificio tiene problemas de ventilación y humedad

• Ahora que ya ha pasado me he dado cuenta.
Los que traen la ilusión en
la noche del día 5 de enero
son reyes magos y no reinas magas. Es decir, son
hombres y no mujeres. Si
fueran reinas magas seguro que sólo regalarían corbatas.
• No es verdad que haya
nada tan aburrido como una
ostra. Es mucho más aburrido abrir una ostra.
# Pues estamos apañados. Cuando se han conseguido ciertas conquistas
sociales, como el descanso semanal retribuido, van
y se ponen a trabajar los
domingos. Eso. Que estamos apañados.
# El mantener fieimente
las antiguas costumbres, a
nosotros no nos parece tan
positivo como se dice. Porque la costumbre no es fruto
de la constancia, sino de la
pereza.

Se incorporarán nuevas consultas médicas, así como un servicio de odontología. (Fotos DAVID QUINTANA).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Recientemente el Institut Cátala de la Salut de la Generalitat de Catalunya aprobó un presupuesto de 20.392.499 pesetas
destinado íntegramente a las
obras de remodelación del Centre
d'assisténcia primarla Maiuquer
Salvador de Girona. Este proyecto
incluye importantes obras de remodelación y mejoras en el centro.
Reestructurar el centro
Próximamente el proyecto de
remodelación se pondrá a concurso para estudiar la mejor oferta e
iniciarse las obras. Joan Prat, director del sector de Girona, manifestaba a nuestro periódico que
«se introducirán mejoras muy
notables. Por ejemplo, el pro-

yecto tiene previsto que se instale un sistema de aire acondicionado, que hasta ahora no
existía, así como un ascensor».
De esta forma, «se sustituirán las
escalerás que nos habían llevado muchos problemas. Alguna
vez, más de una persona inválida o con alguna deficiencia tenía que subir a la consulta de los
últimos pisos y era un verdadero
problema».
Problemas de hurnedad y
ventilación
Los principales problemas del
Centre d'assistéricia primaria de
Maiuquer Salvador son actualmente la humedad y la ventilación.
Uno de los primeros trabajos que
se llevarán a cabo será «mejorar
el sistema de ventilación del

centro, así como los problemas
de humedad. En algunas zonas
hay goteras y mucha humedad.
El proyecto incluye —según se^
ñaiaba Joan Prat— la reparación
del tejado del edificio, con lo
cual mejoraremos ostensiblemente ambos problemas».
Nuevas consultas y áreas
Joan Prat, director del sector de
Girona, indicaba que «con la ejecución de estas obras facilitaremos mucho más el servicio, según ordenan las directrices del
decreto de reforma de asistencia primaria en Catalunya. Sin
lugar a dudas se mejorarán los
déficits estructurales y se transformará un ambulatorio clásico
en un centro de asistencia primaria como hace falta».

Actualmente, el Centre d'assisténcia pi-imária de Maiuquer Salvador existe el servicio de medicina general, pediatría y practicante.
Por otra parte, «está previsto que
se incluya una consulta de dentista, así como consultas de enfermería para cada sección».
Según cifras obtenidas por
nuestro periódico sobre el paso de
personas diariamente por el Centre d'assisténcia primaria Maiuquer Salvador de nuestra ciudad
es de trescientas noventa y cuatro. Sin lugar a dudas una cifra
muy iniportante y que «obligaba
a la remodelación del centro.
Diariamente pasan por el centro
casi cuatrocientas personas y,
claro está, necesitábamos una
reestructuración del centro y
mejorar también los servicios
que ofrecemos».

' # Molesto, luego existo.
• Bien pensado, si no
existieran las prohibiciones,
no tendrían que obtenerse
los permisos. ,
• Yo no sé cómo al señor Solchaga no se le ha
ocurrido todavía —para sacar más dinero— que las
cartas a los Reyes Magos
lleven sello..
# Lo bueno que tiene ei
28 -de diciembre es que te
das cuenta. Porque los demás días del año te engañan
igual y no te enteras...
BOUSO MARES

El madrugón
F. BOUSO MARES
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Si vos estimeu els nens. •

#

Si voleu salvar-los la vida.

•

Si voleu veure'ls convertits
en adults útil.
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o tengo que mirar. Porque, de seguro, en ningún sitio ha
ocurrido una cosa así. Y si no encuentro antecedentes
—que no creo que los hajle- me pongo inmediatamente
en contacto con el editor del «Guiness» de los «records» para
contarle lo que ha sucedido en Girona.
Ya lo pudieron leer ustedes ayer. El alcaide, el primer —y
único— teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y
el jefe de la Policía Municipal de Girona dieron posesión de
sus cargos a seis nuevos policías municipales. La cuestión, en
principio, no tiene nada de particular. Lo particular viene
cuando miramos la hora en la que se produjo el acto. Las seis
de la madrugada. Han leído —y leyeron— bien. Las seis de la
mañana. A esas horas a lo más que se procede es a imponer '
la banda a la señorita que ha quedado vencedora en un
concurso de «top-less». Y, a veces, ni eso.
Total. Que se lían la manta a la cabeza —nunca mejor
dicho— y deciden realizar el acto a hora tan intempestiva, no
para todos pero sí para la mayoría de los ciudadanos. La cosadebe andar por la vía del ejemplo y la de compartir dureza en
el servicio. Pues nos parece bien. Pero no creemos que reincidan. Lo único que objetamos es que no hayan avisado a los
medios informativos. Puedo dejar constancia de que hubiéramos asistido. A esas horas, generalmente, no tenemos ningún compromiso.
Así es que, como decíamos al principio, vamos a investigar
para ver si podemos incluir el acto en el libro de los records
mundiales.
La única duda que tenemos es la de si, a esa hora, se tuvieron que levantar de la cama o aprovecharon que venían de
una «discoteque». Es lo qué nos falta averiguar...
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