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El Insalud invertirá el próximo año 536 millones 
menos en los hospitales y centros de salud 
El PSOE denuncia que los presupuestos no sirven para pagar la deuda histórica en especie 

EFE •MURCIA/MADRID 
El presupuesto para inversiones en obras 
que el Insalud gastará el próximo año en 
Murcia asciende a 2.303 millones de pese
tas, 533 menos que los que se han inverti
do en este ejercicio. Más de 663,6 naílones 

se destinarán a financiar la construcción de 
ocho nuevos centros de salud en la Región 
-los de Abarán, Bullas, Vista Alegre, Puer
to Lumbreras, Mazarrón, Cartagena-Los 
Dolores, Torre Pacheco y El Algar- y 
1.639,9 millones se gastarán en las obras 

reforma del hospital Santa María del RoseU 
en Cartagena y la Arrixaca en Murcia. El 
presupuesto no está cerrado, y podría incre-
mentars; cuando el Consejo de Política 
Fiscal y FiíTaiiciera decida la cantidad adi
cional que habrá para sanidad. 

El presupuesto de inversiones 
del Insalud en Murcia pasa de los 
2.839,9 millones de pesetas de 
1997 a los 2.303,6 millones de 
pesetas previstos para el próxi
mo ejercicio. 

Las inversiones del Insalud 
(organismo que gestiona la sani
dad pública de diez autonomías} 
están dotadas para 1998 con 
46.050 millones de pesetas, aun
que el presupuesto no está 
cerrado definitivamente y podría 
sufrir variaciones cuando el Con
sejo de Política Fiscal y Finan
ciera decida la cantidad adicio
nal que habrá para sanidad. 

Además, en las diez autono
mías que gestiona el Insalud 
(todas excepto Galicia, País 

Vasco, Navarra, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Anda
lucía y Canarias, que tienen 
competencias propias en Sani
dad) se ha comprometido ima 
inversión global para los próxi
mos cuatro años 
de unos 170.000 
millones de 
pesetas. 

Para 1998, en 
Murcia se dedi
carán 547,9 
millones a la ^ " " " " ^ ^ ^ 
reforma de la 
tercera fase del hospital Santa 
María del Rosell de Cartagena, 
aunque las inversiones hasta el 
año 2000 serán de 2.449,8 mfflo-
nes de pesetas. 

Marán, Bullas, Vista Alegre 
Puerto Lumbreras, Mazarrón, 
Los Dolores, Torre Pacheco 
y El Algar cor)tarán cor) 
nuevos centros de salud 

Proseguir con la reforma del 
hospital de la Arrixaca costará al 
Insalud el próximo año 799,9 
millones. Además, se gastarán 
198 millones en el pabellón 
docente y 94,1 millones en la 

construcción del 
almacén del 
centro sanitario. 

Los ocho 
nuevos centros 
de salud que 
recibirán presu
puestos del Insa-
lud son el de 

Abarán, que tendrá en 1998 ima 
partida de 143,5 nüllones; el de 
BuUas, con 119,5 millones; el de 
Vista Alegre, en el que se inver
tirán 102,9 millones, y el de 

Puerto Lumbreras, con 101,7 
millones. El nuevo centro de 
salud de Mazarrón contará con 
un presupuesto de 41,5 millo
nes; el de Cartagena-Los Dolo
res, de 52,2 .millones, el de 
Torre Pacheco de 53 millones y 
el de El Algar de 49 millones. 

El secretario de Salud del 
PSOE en Murcia, Luis García 
Giralda, ha criticado estos pre
supuestos porque, según afir
ma, «son menores a ios de los 
últimos años. Ésto no es pagar la 
deuda histórica en especies», 
denuncia en una nota. Los datos 
de García Giralda destacan que 
la inversión prevista para Murcia 
ha bajado un 19% con respecto 
a este año. 

Nueva sede para los familiares 
de enfermos psíquicos. 
La Asociación de Famiüares de 
Enfermos Psíquicos de la 
Región cuenta desde ayer con 
una nueva sede ubicada en la 
caUe Bartolomé Bernal de 
Murcia. Los locales fueron 
inaugurados por el obispo de la 
Diócesis, Javier Azagra; el 
director provincial del Insalud, 
Andrés Martínez Cacha; la 
directora de Política Social, 
Diana Asurmendi, y la 
directora de Juventud, Mujer y 
Familia, Belén Fernández-
Delgado. Los miembros de la 
asociación celebraron además 
un homenaje a Roxana 
Fernández, esposa del pintor 
murciano José María Párraga. 
Párraga creo, días antes de su 
fallecimiento, una obra pintada 
expresamente para la 
asociación. En la imagen, 
algunos de los asistentes a la 
inauguración, ayer, en la nueva 
sede de reuniones. / |UAN LEAL 

EL Tío PENCHO/ MAN 

I CCOO y la lucha 
contra el fraude laboral 
El sindicato CCOO preguntó ayer 
al Gobierno si el plan de control 
y lucha contra el fraude en la 
Seguridad Social incluye medi
das para corregir la existencia de 
economía sumergida. Según este 
sindicato, casi 150.000 trabaja
dores de Murcia no son dados 
de alta. 

I 6.800 millones para 
frenar la desertificación 
El Ministerio de Medio Ambiente 
tiene prevista una dotación pre
supuestaria de 6.800 millones de 
pesetas para la lucha contra la 
desertificación, lo que supone un 
incremento cercano al 35 por 
ciento con respeto a 1996. 

í Acercamiento de la 
UE a los ciudadanos 
El presidente del Parlamento 
Europeo, José María Gü-Robles, 
aseguró ayer que las asambleas 
legislativas regionales pueden 
prestar un «inmenso servicio» a 
la UE si recogen las inquietudes y 
aspiraciones de los ciudadano». 
Gil-Robles abrió el Encuentro de 
Presidentes de Asambleas Legis
lativas Regionales Europeas de 
Oviedo, en el que participa Fran
cisco Celdrán, presidente de la 
Asamblea Regional de Murcia. 

í Aedenat apoya los 
limitadores de velocidad 
La asociación ecologista Aedenat 
en la Región de Murcia mostró 
ayer su apoyo, por motivos 
ambientales y de seguridad vial, a 
la instalación de limitadores de 
velocidad en los automóviles, una 
medida propuesta por el respon
sable de la dirección general de 
Tráfico, Carlos Muñoz. 

I La UCAM presenta la 
diplomatura en Fisioterapia 
La Universidad Católica de Mur
cia presentará mañana su diplo
matura de Fisioterapia. El acto 

• se celebrará, a partir de las 18.30 
horas, en el salón de actos de 
Mutuamur, en Espinardo. 

I Presentación del libro 
'Aznar, la España rota' 
Esta tarde, a partir de las siete, 
se presentará el libro Aznar, la 
España rota, de José Juan Cano 
Vera. La presentación, que será 
en el hotel Amistad de Murcia, 
correrá a cargo del presidente 
del PADE, Juan Ramón Calero. 
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Servicio profesionalizado de atención y cuidado 
de la Tercera Edad y personas con mlnusvalías. 
Empresa privada colaboradora del Servicio de Ayuda a 
Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

28 02 62 
Llámenos. Se sentirá tranquilo 

AYUDA A DOMICILIO 
DE MURCIA S A L 

C/ Emigrante, s/n. bajo Edif. Aire y Sol (frente jardín) 
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