
Valencia, a 21 de febrero de 2011

Camps inaugura el  centro de salud Valencia-Nou Moles construido por
Cleop 

El nuevo centro de salud ejecutado por Cleop beneficiará a un total de 40.591 vecinos del barrio
valenciano  de  Nou  Moles  y  cuenta,  entre  otras,  con  áreas  de  medicina  general,  pediatría  y
extracciones periféricas.

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, inaugura el centro valenciano de salud Nou Moles, ejecutado por Cleop, ante los
aplausos de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el conseller de Sanidad, Manuel Cervera. 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha inaugurado esta mañana el centro de salud Valencia Nou-
Moles, construido por Cleop, en presencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el conseller de Sanidad,
Manuel  Cervera,  y  numerosos  concejales  del  consistorio  municipal  y  representantes  del  sector  sanitario
valenciano. Por parte de Cleop, también han participado en el acto Alejandro Serra, consejero-director general;
Alejandro Domingo, subdirector general y director de construcción; Pedro Talens, jefe de obra, y Marián Paredes,
jefa de producción. Estos dos últimos han compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Gonzalo
Ezpeleta (topógrafo), Jaime Díaz (encargado), Paco Úbeda (capataz) y Antonio Díaz (administrativo).

   “El esfuerzo inversor del Consell en materia de salud
es histórico en la Comunitat Valenciana, donde en los
últimos  ocho  años  han  sido  construidos  siete  nuevos
hospitales y un centro de salud cada mes”, ha destacado
tras recorrer las instalaciones Francisco Camps, que ha
protagonizado la anécdota del día junto a un anciano,
vecino  del  barrio,  que  se  ha  acercado  a  saludarle
entonando un sonoro “buenos días, gran jefe” y le ha
manifestado su interés por invitarle a tomar café, ante
lo  que  el  presidente  de  la  Generalitat  ha  accedido  y
ambos se han marchado a una cafetería de la misma
calle, donde posteriormente se ha unido la alcaldesa.

  Ha  sido  precisamente  Rita  Barberá,  alcaldesa  de
Valencia,  quien ha abierto el  turno de palabra tras  la
inauguración  del  centro  de  salud ejecutado por  Cleop
desde mayo de 2008 con un presupuesto de 2.276.030
euros (IVA no incluido) y que se puso en funcionamiento
hace una semana. “Este centro de salud era de enorme
necesidad  para  el  barrio  de  Nou  Moles.  De  estas
magníficas instalaciones se beneficiarán más de 40.000
valencianos”,  ha reseñado la  edila  sobre  el  centro  de
salud, que presenta una superficie útil de 2.095,18m2,
distribuida en cuatro plantas más cubierta.

Francisco Camps y el simpático anciano que le ha invitado a
tomar  café  esta  mañana,  en  presencia  de  Alejandro  Serra,
consejero-director  general  de  Cleop,  y  Alejandro  Domingo,
subdirector general y director de construcción de la Compañía,
asistentes a la inauguración del centro de salud de Nou Moles,
ejecutado por Cleop.



    Ubicado entre las calles Arte Mayor de la Seda y 25 de abril de Valencia, el nuevo centro de salud Valencia Nou
Moles cuenta con áreas de recepción, medicina general (con veinte consultas y diez de enfermería), pediatría (con
tres  consultas  y  una  de  enfermería)  y  extracciones  periféricas  (con  una  sala  de  extracciones  y  una  de
tratamientos). También, dispone de un área de trabajo social, otro administrativo, un despacho de coordinadores y
una sala de reuniones.

Otras imágenes del día.- 


