
El consejero dice que la organización trasversal de Infantil de la 
nueva Fe "no es un capricho" 

 

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) - El conseller valenciano de Sanidad, Manuel 
Cervera, garantizó hoy que la autonomía de la parte pediátrica en el nuevo Hospital 
La Fe no sólo se mantendrá sino que se aumentará, pero señaló que se continuará 
con su organización trasversal porque "no es un capricho", sino que "está avalada 
por estudios previos" y de hecho afirmó que todos los hospitales modernos que se 
están construyendo en el mundo siguen este modelo.  

Cervera, en rueda de prensa para presentar el plan de refuerzo de verano, se refirió 
así a las protestas de la Asociación en Defensa del Hospital Infantil La Fe y al 
respecto señaló que aunque "todos los mecanismos de comunicación están 
abiertos, corresponden a la Administración sanitaria la planificación de construir 
edificios".  

Con todo, recalcó que desde la Conselleria se está "trabajando conjuntamente con 
los profesionales en la organización" y de hecho afirmó que "la mayor parte de los 
profesionales lo entiende así". Por ello, se mostró convencido de que "iremos 
mejorando la percepción de esos profesionales" que "como han tenido un hospital 
como un bloque separado tratan de ver que es la estructura más natural cuando en 
los hospitales que se están construyendo en todo el mundo la organización 
trasversal es lo importante", recalcó.  

"Ello independientemente de que la autonomía y la referencia de todos los servicios 
no sólo será la misma sino que se implementará porque queremos que sea 
referencia nacional e internacional, pero la estructura arquitectónica de un hospital 
lo decide una planificación no por capricho sino por que viene avalada por estudios 
previos", subrayó.  

Así, apuntó que la nueva Fe será "el mayor hospital de Europa, con todas los 
condiciones de una organización moderna como se están construyendo otros 
hospitales modernos en el mundo, que se conciben con esa estructura". Además, 
resaltó que se multiplican los metros cuadrados de la parte pediátrica y se 
multiplica la capacidad de cirugía y quirófanos en este centro que, resaltó, "será el 
orgullo de otras comunidades autónomas y de otros países que vienen todos los 
meses a estudiar cómo se organiza el hospital".  

Asimismo, indicó que aunque es un hospital que está diseñando hace seis años "se 
ha añadido todas las mejoras tecnológicas" y es el "mayor hospital de Europa, con 
mayor número de habitaciones individuales de quirófanos que atendrá a 4.000 
pacientes diarios y que la parte pediátrica sea autónoma, dinámica, mejorar los 
recursos y tecnología y metros cuadrados".  

Noticias relacionadas:  
CESM-Comunidad Valenciana denuncia “maniobras” para hacer desaparecer el 
Hospital Infantil La Fe /15-06-2009  

jueves, 18 de junio de 2009.  
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