TITULO DE LA OPERACIÓN
O
N:

Con
nsultorio Local
L
de Rioseco
R
(O
OB-3/17)
DATO
OS PRINCIP
PALES:
Coste de la operración: 241.5
562,22 €
Cofin
nanciación FEDER:
F
80 %
BREV
VE DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O

La actuación integral llevada a cabo en el edific
cio, la antigua casa deel médico, cuyas
c
ensiones ressultaban ins
suficientes, además, de inadecuadas desde el punto de
e vista
dime
funciional, perm
mite mejorarr el acceso
o y la conffortabilidad. Este proyyecto, por tanto,
t
cosisste en la re
ehabilitación del conssultorio loca
al existente
e utilizando la totalidad del
edificcio como centro
c
sanittario, lo qu
ue redunda
ará en la mejora
m
de llas prestac
ciones
sanittarias. Las obras perm
mitirán disp
poner de más
m
espacio en la saala de espera y
mejo
ores condicciones para
a el desplazzamiento y el uso de
el centro ppor parte de las
perso
onas con diiscapacidad
d.
La p
planta baja
a se dedic
ca la atencción a los
s pacientes
s con conssultas, áre
ea de
admiinistración, salas de es
spera, alma
acén y aseo
os de perso
onal y usuaarios, ademá
ás de
un lo
ocal de limp
pieza. En la primera pla
anta se ubic
cará el espacio destinaado a residencia
de m
médicos de guardia, con
c
una coccina y dos habitaciones, así com
mo las sala
as de
reuniones y de estar
e
y aseo
o.
onstruida es
e de 199,7
72 m2, de los que 122
2,38 m2 coorresponden
n a la
La superficie co
7,34 m2 a la planta prim
mera.
plantta baja y 77
OBJE
ETIVOS Y RESULTADO
R
OS PREVIST
TOS

Este proyecto es
e coherentte con los o
objetivos pe
erseguidos,, ya que esstas actuac
ciones
permitido co
ontribuir a la cohesión social y terrritorial de Asturias.
A
Laas inversiones en
han p
infrae
estructuras sanitarias dentro del ámbito rura
al contribuy
yen de mannera directa
a a la
fijació
o del territorrio.
ón de la población y ell desarrollo equilibrado
La financiación
n del proye
ecto, incluid
do dentro del Progra
ama Operaativo FEDER de
Asturias 2014-2
2020, supo
one dar resspuesta a las necesid
dades de la població
ón en
eria de asisstencia san
nitaria a lo
os efectos de conseg
guir una addecuada re
ed de
mate
equip
pamientos sanitarios en el ámb
bito del Prrincipado de
d Asturiass con el fiin de
garantizar la co
ontinuidad y permanen
ncia de los
s habitantes
s en las zoonas rurales
s que
n en riesgo
o de despob
blación. El vvalor añadido que sup
pone la refoorma integra
al del
están
edificcio implica garantizar
g
el
e derecho a la salud y a la presta
ación de asiistencia san
nitaria
de ca
alidad.

