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El Hospital Arnau 'acogerâ'
un helipuerto que reducirá
el tiempo en los traslados
La remodelac¡ón del bloque quirúrg¡co se iniciará
el próxi mo año con 2 ascensores y 1,6 quirófanos
El HospltalArnau de
Vllan 

' 
contad oonun

que sê podrán dar vuelos
nocturnos destlnados a
paclentes gravos o crltlcos.

Ueida
MAR MORALES

De bsta forma, el centro sanitario
dispondrá de una plataforma pre-
parada para el vuelo urgente ubi-
cada en el tejado. "Las mejoras
permitirán reducir los 5 minutos
de traslado entre el helícópterq
la ambulancia y el centro sanita-
rio", explicó ayer el gerente terr¡-
torialde ICS Lleida, Jordi Cortada.
De esta forma, el helicóptero que
utiliza el Sistema d'Ernergències
Mèdiques (SEM) cambiará su pa-

rada compartida con Bombers
en Ciutat Jardí por esta nueva.
Desde el subterráneo hasta la
cubierta estarán conectadas las
áreas y adernás en esta mejora,
te abrirá el ala situada detrás de

la puerta de urgencias del Arnau
para esta ampliaCión", apuntó
Coftada. Así, se prevé comenzar
las obras en2020 con una dura-
cíón entre dos y tres años. Ade-
más, se dotará al hospital de 16
quirófanos nuevos y dos ascenso-
res que conectarán con las áreas

de uso más intensivo como son
urgenciâs y radiología. "ET motivo
de la remodelación es que asumi-
mos más actividad quirúrgica que

antes y que las salas de operacio-
nes y la estructuras han quedado

obsoletas frente al aumento téc-
nico de los aparatos utilizados",
afirmó Cortada.

Respecto a la complejidad de
las mejoras, el gerente recordó
que el centro cuenta con una ac-
tividad todos los días del año y
que aunque las obras.afecten a

muchos servicios, 'te combina-
rán los quirófanos y se tratará de
producir los movimientos nece-
sarios". El gerente también avan-
zó que pronto se renovaráñ todas
las plantas de hospitalización a '

: Srlut / ta medida oontempla tembién ascensores y quinófanbs

través de la ayuda de la Diputa-
ción ,de Lleida con 'tamas más
grandes y más electromedicina". .

Además, Cortada informó que la
remodelación del bloque quirúr-
gico.cuenta oon una inversión de
25 millones de euros. La medida
surge con la aprobación definiti-

va de la Comisión territorial de
Urbanismo del plan que permi-
tirá remodelar completamente
el bloque quirúrgico del Arnau
que da cobertura sanitaria a una
extensa área geográfica de Llei-
da y la Franja de Ponent de unos
450.000 habitantes.
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