O
N:
TITULO DE LA OPERACIÓN

Refo
orma del Consultor
C
io Local d
de Campo de Caso (OB-6/17)
(
DATO
OS PRINCIP
PALES:
Coste de la operración: 127.9
940,40 €
nanciación FEDER:
F
80 %
Cofin
BREV
VE DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O

Se trrata de reubicar el Co
onsultorio e n la antigua
a Casa del Médico, deespués de la ya
realizzada cesión
n municipal, ya que ccuenta con espacio su
uficiente paara una corrrecta
distriibución de locales parra la asisten
ncia sanitarria en su planta baja y con posib
bilidad
de d
dotación de
e dormitorio
os y estar p
para perso
onal de gua
ardia en la planta prim
mera.
Adem
más, mejora
a el acceso de los usua
arios al cen
ntro y asegu
ura la llegadda del trans
sporte
sanittario hasta la
l puerta.
La planta baja del
d edificio se distribuyye en dos consultas, un área addministrativa
a con
archiivo de histo
orias clínica
as y peque
eño oficio, una sala de espera, uun aseo pú
úblico
adap
ptado y un aseo para
a el person
nal (se utilizará el existente). El local anex
xo se
acon
ndicionará para
p
sala téc
cnica, dond
de se prevé ubicar la sa
ala de instaalaciones.
La superficie co
onstruida es
e de 233,7
71 m2, de los que 152
2,27 m2 coorresponden
n a la
2
plantta baja y 81,44 m a la planta prim
mera.
ETIVOS Y RESULTADO
R
OS PREVIST
TOS
OBJE

Estass actuacion
nes han perrmitido conttribuir a la cohesión
c
so
ocial y territoorial de Asturias,
así e
el proyecto es cohere
ente con ell objetivo de
d las inversiones en infraestruc
cturas
sanittarias dentrro del ámbitto rural, po
orque contribuye a la fijación de lla población
n y el
desa
arrollo equiliibrado del te
erritorio.
La financiación
n del proye
ecto, incluid
do dentro del Progra
ama Operaativo FEDER de
2020, supon
ne una imp
portante mejjora del servicio, tantoo para pacientes
Asturias 2014-2
o para el personal del centro, a efectos de conseg
guir una addecuada re
ed de
como
equip
pamientos sanitarios en el ámb
bito del Prrincipado de
d Asturiass con el fiin de
garantizar la con
ntinuidad y permanenccia de los ha
abitantes en las zonass rurales.
alor añadido
o que supon
ne la reubiccación del centro,
c
así como
c
la refo
forma del ed
dificio
El va
implica garantizzar el derec
cho a la sa
alud y a la prestación de asistenncia sanitarria de
calidad.

