
Los quirófanos  
y la Unidad de Cuidados 
Intensivos todavía  
no han iniciado  
la actividad  

:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. Cuatro ingresos de pa-
cientes, en torno a 300 urgencias 
atendidas y 700 consultas externas 
es el balance de actividad del Hos-
pital de Llíria, centro sanitario que 
inició su actividad el pasado día 2, 
según los datos facilitados por la di-
rección del centro sanitario. Al mis-
mo tiempo que ofrecían el resulta-
do de la asistencia prestada desde 
que se abrieron las puertas del cen-
tro edetano, confirmaron que toda-
vía no están operativos los quirófa-
nos, como tampoco la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). 
     Las instalaciones, tal como se 
anunció el día de la inauguración,   
está previsto que se encuentren al 
cien por cien de actividad a final de 
marzo, mes que acaba el próximo 
martes. La dirección del centro sa-
nitario especificó que el hecho de 
que estos servicios todavía no estén 
operativos responde a un «retraso 
del suministrador» y llamaron la 
atención sobre el hecho de que «el 
resto de servicios, incluyendo hos-
pitalización ya están en marcha». 

Expertos del ámbito de la admi-
nistración sanitaria en declaracio-
nes a LAS PROVINCIAS destacaron 
que en estos momentos el centro se 
encuentra en marcha al 90% y todo 
apunta a que «el próximo lunes la 
UCI empiece a funcionar». De esa 
manera las instalaciones podrán in-
crementar la actividad en tanto que 
ya podrán asumir asistencia suscep-
tible de requerir el paso de los pa-

cientes por la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

El hospital necesita una plantilla 
de 440 trabajadores y algunas fuen-
tes apuntaron que todas las plazas 
que se ofertaron ya se están cubrien-
do. Incluso apuntaron que «se han 
sacado muchas a la bolsa de traba-
jo». Con anterioridad a la apertura 
desde Sanidad ya se dio a conocer 
que la provisión de personal se rea-
lizaría a través de comisión de ser-
vicio. Para los puestos que de esa 
manera no alcanzaran a cubrirse se 
optaría por la bolsa de trabajo. 

 Los primeros servicios que echa-
ron a andar en Hospital de Llíria fue-

ron el área de rehabilitación y las 
consultas externas. También se ac-
tivaron las urgencias. Entre los días  
2 y 3 de marzo –fecha de la inaugu-
ración oficial–, por las consultas ex-
ternas pasaron 120 pacientes y la 
unidad de Urgencias asistió a ocho 
enfermos. 

 
Desde 2007 
Dotar al municipio de Llíria, y a los 
pueblos de distintas comarcas,  res-
ponde a un proyecto que arrancó en 
el mes de febrero de 2007,   cuando 
se colocó la primera piedra para la 
construcción del edificio. Diferen-
tes problemas se fueron cruzando 

en el camino de la ejecución de las 
obras hasta provocar considerables 
retrasos en el proceso para levantar 
las instalaciones que  hace 25 días 
abrieron sus puertas. 

El obstáculo más  significativo 
fue la paralización de las actuacio-
nes en 2012 como consecuencia de 
las medidas adoptadas por la Con-
selleria de Sanidad para afrontar  las 
dificultades de financiación de la 
Generalitat. Los trabajos se reanu-
daron dos años después, en marzo 
de 2014. Ahora, tras 12 meses, se aca-
ban de  activar los servicios que, 
como anunció el conseller de Sani-
dad, Manuel Llombart, a final de 
mes debían estar al 100%.

Sólo cuatro pacientes han 
ingresado en el Hospital  
de Llíria desde su apertura

Personal del centro sanitario revisa las instalaciones. :: J. SIGNES

:: EFE 
VALENCIA. Llega la novena edi-
ción de la «Feria de la Salud», que 
organiza anualmente la Asocia-
ción Valenciana de Estudiantes 
de Medicina (AVEM) con la cola-
boración del Colegio de Médicos 
de Valencia. 

La jornada sanitaria se celebra-
rá mañana  para conmemorar el 
Día Mundial de la Salud en la pla-
za de la Virgen de Valencia, des-
de las 9 hasta las 20 horas y con-
tará con talleres y cursos para con-
cienciar sobre la prevención, se-
gún el Colegio de Médicos en un 
comunicado. 

Este año la campaña se centra 
en la concienciación del «peligro 
que supone para la salud la falta 
de inocuidad y salubridad en los 
alimentos que consumimos.» 

Los visitantes podrán adqui-
rir conocimientos básicos sobre 
salud para aplicar en su vida co-
tidiana de forma fácil y adecua-
da para prevenir posibles patolo-
gías, a través de actividades y car-
pas temáticas con información 
sobre diabetes, nutrición y salud 
bucodental, entre otros asunto. 
La feria contará con talleres prác-
ticos.

Los estudiantes  
de Medicina 
promueven la 
prevención de  
las enfermedades

:: EP 
VALENCIA. El Departamento 
de Salud Valencia La Fe presen-
to ayer su Comisión para la Sen-
sibilización contra la Violencia 
de Género, que estará integrada 
por profesionales de varias áreas 
implicadas como Docencia, Es-
cuela de Enfermería, Recursos 
Humanos, Asistencia Sanitaria, 
Prevención de Riesgos Laborales 
y Comunicación, entre otros. 

La iniciativa parte de los pro-
pios trabajadores del centro hos-
pitalario y  surge con el objetivo 
de sensibilizar sobre esta «triste 
realidad» entre el personal de La 
Fe, para que sean capaces de de-
tectar posibles casos de violen-
cia sobre la mujer tanto desde el 
punto de vista asistencial como 
en el entorno de trabajo, con el 
fin de detener esta «terrible si-
tuación». 

En este sentido, la directora 
de Enfermería de Atención Pri-
maria del departamento La Fe y 
coordinadora de la Comisión, Ma-
ría José Lloria Cremades, desta-
có que se tienen previsto desa-
rrollar varias líneas de actuación 
tanto en recursos humanos, como 
en asistencia y docencia.

La Fe constituye 
una comisión  
para sensibilizar 
contra la violencia 
de género

Las previsiones de Sanidad 
apuntaban que a final de 
marzo el centro estuviera  
al 100% de actividad

CONVOCATORIAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Estimado Socio:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 5 de febrero de 2015, se convoca a los Sres. Socios del Club de Tenis Valencia a las Asam-
bleas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. C/Micer 
Mascó, 1, Valencia, el próximo día 14 de abril de 2015, martes, según prevén los Estatutos Sociales a las 18,00 horas en primera convocatoria, a las 
18,30 horas en convocatoria intermedia y a las 19,00 horas en segunda y última convocatoria, con arreglo a los siguientes Orden del día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DIA:
a)- Memoria, liquidación de presupuesto, balance del ejercicio, rendición de cuentas y su aprobación si fuera procedente, del ejercicio 2014.
b)- Cuantía de las cuotas ordinarias para el año 2015.
c)- Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2015.
d)- Proyectos y propuestas de la Junta de Gobierno.
e)- Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Asamblea de mayo de 2014.
f)- Proposiciones que formulen los socios, que deberán ir firmadas al menos por el diez por ciento de los socios activos y numerarios, y presentadas en 
la Secretaría del Club, con un mínimo de diez días de antelación a la celebración de la Asamblea.
g)- Ruegos y preguntas.
NOTA: Se hace constar que la documentación para la Asamblea General Ordinaria se halla a disposición de los Sres. Socios en la Secretaría del 
Club para su examen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, durante diez días antes del fijado para la celebración 
de la Asamblea.
A continuación de la misma tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria con el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
ORDEN DEL DIA:
a)- Convocatoria de elecciones de Junta de Gobierno de acuerdo a lo establecido estatutariamente en
el arto 47. Cargos vacantes: Presidente, Vicepresidente General, Vicepresidente 20, Secretario, Contador y Vocales 20, 40, 60, 80, 100 y 120.
Este punto del Orden del Día comprenderá los siguientes extremos de acuerdo con lo previsto en los
artículos 47 a 54 de los Estatutos y anexos y concordantes a estos.
a.1)-CONVOCATORIA.- Comunicación del inicio del periodo electoral día 14 abril 2015 (Art.49).
a.2)-PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.- Se abre el plazo de presentación de candidaturas del 15 al 25 de abril de 2015 (Art. 50).
a.3)- PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS.- Por la Junta Electoral. Se expondrán en el tablón de anuncios del Club el día 26 de abril de 
2015 (Art.51).
a.4)- POSIBLES RECLAMACIONES.- El plazo para su presentación es del 27 al 29 abril de 2015. (Art.51).
a.5)-RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.- Los días 30 abril y 1 Y 2 de mayo de 2015, la Junta Electoral resolverá las reclamaciones presen-
tadas (Art.51).
a.6)-VOTACIÓN (Asamblea).- Día 5 de mayo de 2015, celebración del acto electoral en el local social del Club, a las 18 horas, finalizando a las 
21 horas, pudiéndose prorrogar por periodos sucesivos de una hora, hasta un máximo de tres periodos, en el que se llevará a cabo la votación 
de las candidaturas (Art.53).
a.7)- POSIBLES IMPUGNACIONES.- El plazo para su presentación es del 7 al 10 de mayo de 2015.
Su admisión requiere que se haya hecho constar en el Aeta de la Asamblea del 5 de mayo de 2015.
a.8)-RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES. La Junta Electoral las resolverá del 11 al 14 de mayo de 2015.
a.9)-PROCLAMACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-Día 15 de Mayo de 2015.
b)- Sorteo de los miembros componentes de la Junta Electoral. (Art. 47.2).
c)- Elección y nombramiento de la Mesa Electoral.
La convocatoria electoral y la lista de socios con derecho a voto estará expuesta en el tablero de avisos del Club del 30 de Marzo al 13 de abril 
de 2015, pudiéndose presentar reclamaciones al censo durante este plazo las cuales serán resueltas por la Junta Electoral. (Art. 49).
Valencia, 27 de Marzo de 2015.- EL PRESIDENTE, D. Ramiro Verdejo Tamarit. EL SECRETARIO,  D. Ignacio Sevilla Merino.
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