
Valencia, a 3 de junio de 2009

Avanzan las obras del nuevo centro de salud Valencia-Nou Moles

La nueva construcción, ejecutada por Cleop desde mayo de 2008, responde a una
una histórica demanda en el barrio valenciano. El centro de salud, cuyo final de
obra  está  previsto  para  noviembre  de  2009,  dará  cobertura  sanitaria  a  unas
43.600 personas de la zona.   

“Después  de  trece  meses  de
trabajo,  las  cubiertas  ya  están
acabadas y actualmente se están
realizando los enlucidos de yesos,
alicatados  e  instalación  de
fontanería,  los  falsos  techos,
instalaciones  eléctricas  y  de  aire
acondicionado.  Además,  se  está
poniendo  la  carpintería  de
aluminio y la cerrajería, y lo que
falta es la carpintería de madera,
los  vidrios,  el  mobiliario  y  la
pintura”, explica Pedro Talens, jefe
de grupo de Cleop, que cuenta en
su equipo de trabajo con Marian
Paredes (jefa de obra), Jaime Díaz
(encargado),  Gonzalo  Ezpeleta
(topógrafo)  y  Patricia  Soria
(administrativa). 

  Con un presupuesto de 2.573.380 euros (IVA incluido), la nueva instalación sanitaria, ubicada
entre las calles Arte Mayor de la Seda y 25 de abril, dispondrá de un área de recepción, una de
medicina general  (con dieciséis consultas y ocho de enfermería,  un área de pediatría (con tres
consultas y una de enfermería) y un área de extracciones periféricas (con una sala de extracciones
y una de tratamientos). También, albergará un área de trabajo social y una administrativa, con un
despacho de coordinadores y una sala de reuniones.

Imágenes del estado actual de las obras en el nuevo centro de salud Valencia-Nou Moles, donde se atenderán a
más de 43.600 personas. 

   El nuevo centro sanitario, contará, además, con los servicios de veinticuatro médicos de familia,
cinco  pediatras,  veinte  enfermeras,  dos  matronas,  un  trabajador  social,  ocho  auxiliares  de
enfermería, once auxiliares administrativos y seis celadores. 

   De esta manera, las nuevas instalaciones pondrán fin a una histórica y constante reclamación
llevada a cabo por los vecinos de Nou Moles en los últimos años y completarán así la oferta sanitaria
del barrio, que actualmente cuenta con el centro de salud de Pintor Stolz. Una vez esté en marcha



el nuevo centro de salud, que atenderá las necesidades sanitarias de más de 43.600 personas de la
zona, éste se transformará y pasará a albergar las áreas de rehabilitación, maternal y salud sexual
y reproductiva. 

   Las obras del nuevo centro de salud de Nou Moles, que comenzaron a ejecutarse en mayo de
2008 sobre una superficie de parcela de 814,94m2 y que cuentan con una superficie construida de
2.394,87m2, se prevé que finalicen el próximo mes de noviembre.  


