TITULO DE LA OPERACIÓN
O
N:

Refo
orma y ad
decuación de espaccios (Área de Urgen
ncias) en el Hospita
al de
Oriente, Franccisco Grand
de Covián”” (OB-7/18
8)
DATO
OS PRINCIP
PALES:
Coste de la operración: 286.8
896,09 €
nanciación FEDER:
F
80 %
Cofin
BREV
VE DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O
Creación de un nuevo
o pabellón a
adosado sobrre el actual porche
p
de accceso, localiz
zando
en él una sala de espera de
estinada a fa
amiliares y acompañante
a
es y un nuevvo porche para el
d ambulanc
cias.
estaccionamiento de
Reorganización del espacio de acceso y la zo
ona de reccepción-adm
misión,
redisttribuyendo e implantando los siguien
ntes usos: Un
U cortavienttos de accesso de camilla
as, un
núcle
eo de aseos adaptados, una
u sala de información al público, un
u nuevo reccinto de recepciónadmissión, una sa
ala de triaje, una sala d
de espera de pacientes, la ampliacción del cuarrto de
celad
dores y un re
ecinto indepe
endiente para
a el Rack.
Construccción de un ascensor
a
acccesible, situa
ado al sur de
e la plataform
ma, con emb
barque
desde
e el porche inferior a través de un ve
estíbulo corttavientos y desde el distrribuidor de paso
p
a
la salla de espera de familiare
es en la plantta superior
OBJE
ETIVOS Y RESULTADO
R
OS PREVIST
TOS
Mejorar la
a accesibilida
ad y las cond
diciones de uso
u del Serv
vicio de Urgeencias existente, la
eficie
encia de lass actuales dependencia
as, crear nuevos espa
acios y unaa nueva áre
ea de
estaccionamiento para las amb
bulancias.
El proyeccto es cohe
erente con los objetivos perseguid
dos, ya quee la actuació
ón ha
permitido mejora
ar la funcion
nalidad y la capacidad de asistencia sanitaria en determinadas
al lo que se traslada en un mejor se
ervicio a la población del Área Sanita
aria VI
zonass del Hospita
que a
abarca a los municipios de:
d Amieva, Cabrales, Cangas
C
de On
nís, Caravia,, Colunga, Llanes,
Onís,, Parres, Peñ
ñamellera Altta, Peñamelllera Baja, Piloña, Ponga,, Ribadedevaa y Ribadese
ella.
El Hospittal da servicio a 47.721 personas del área sanitaria VI, del total de usuarios
43.18
86 son de ed
dad de 14 añ
ños o más y 4.535 están en edades comprendida
c
as entre los 0 y 13
años.
ncluido denttro del Prog
grama Operrativo FEDE
ER de
La financciación del proyecto, in
Asturrias 2014-20
020, supone garantizar el derecho a la salud así como a la prestació
ón de
asiste
encia sanitaria de calida
ad acercand
do estos derechos socia
ales a las zzonas distale
es del
centrro de Asturiass.

VISTA GENERAL

