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El sábado, inau~uracion de la primera
unidad coronaria de Alicante
~n8 red de amb~Iancias, en sitios estrategicos dc la provincia,
permanacer~n en contacto permanente con la misma
Proyecto en estudio: un helipuerto en la Clínica Vistahermosa
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Rueda de Prensa en la Cli- cami"-- - -~ desemboca a la
nica Vistahermosa. Motivo, la misma puerta de acceso a la
puesta e~i marcha
 el próxim~. unidad .EI acondicionamiento
~ -de 1i1~fler~ ul~tda&-' d~ a ient~-y' `fa-. insonoriza.-.~`2'~í~jí~ri,5
 t-ñonkorizade' dé''Ali ción son perfectós. Dispone
~? &¿i,t~ ~iÍiiti acto :qué revestí- de cuatro camas separadas
rá gran $illantez, presidido por n~amparas de cristal, que
por las primeras autoridades permite la visión directa de
de la provincia y~con la asis- cada uno de los enfermos por
tencia del profesor García la enfer
mera especializada
Ortiz, pionero de estas insta- desde el Duesto de observalaciones
 en España pues él ción del monitor central.
proyecté y dirige la primera -De esta manera suavizaque
 funcionó en nuestro país - mos en lo posible esa sensaen
 el Hospital Central de la ción de trato mecánico y desCruz
 Roja. Y que ha ayudado humanizado que sienten los
considerablemente a la per- enfermos cuando se ven cofecta
 ínstalac¡o~ de esta, ase ne
ctados a través de cables
sorando al doctor Roberto Pé- a estos cerebros electrónicos,
rez Carbonelí que la va a di- nos dice el doctor Pérez Carrigir
 y resut-niendo en el mon bonelí
taje de esta instalación ah- El monitor central refleja
cantina Ir' mejor de su larga en una gran pántalla medianexperiencia,
 te un circuito cerrado de teLa
 unidad ha sido instala- levisión, el ritmo cardíaco y
da en un ala completa' de la otros datos de c
ada uno de
tercera planta de la Clínica, los enfermos. Está preparado
aislada de las habitaciones para atender simultáneamente
normales del resto del edificio a ocho enfermos, aunque de
y comunicada directamente momento la unidad sólo dispo
con la zona de cjuirófanus a ne de cuatro camas en esta
través de un ascensor monta- sala y de otra habitación ais
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óptimo sonido. óptimos resultados

lada contigua paratasos de
extrema qravedad.
-Creemos que es suficiente.
 de momento. Generalmen
te todas estas un)dades disponen
 de cuatro camas, tenien
do en cuenta además que en
cuanto el enfermo supera la
fase aguda se le puede trasladar
 a una habitación normal
 fuera de la unidad, pero
siguiendo su marcha desde
el puesto de observación de
é
sta mediante un aparato para
 control a distancia que tam
bién hemos. adquirido, puntualiza
 el doctor Pérez Jordán.
La instalación se completa
con dos salas más. En una de
ellas hay una instalación com

pleta
 de laboratorio exclusivo
para el servicio de la unidad
con microscopio especial y
equipo de rayos X transportable.
 Y la otra destinada al
médico de guardia permanente.
Preguntamos
 si disponen ya
de personal preparado par
a
atender estos servicios.
-No solamente preparado,
sino también entrenado, contesta
 el doctor Pérez C~rbo
neil. No hemos dejado nada
a la improvisación. Llevamos
ya dos años trabajando en
esto y teníamos conciencia de
la importancia de tener en su
día suficiente personal especializado,
 pues el factor hu-igue
 siendo --`-lial
hasta en estas parcelas de
la medicina electrónica. - Aunque
 habrá un médico da servicio
 permanente, l
as enferme
ras no ~ólo saben interpretar
correctamente las señalec de
alerta del monitor, sino que

están preparadas para actuar
en casos de emergencia. Saben
 usar el desfibrilador y ayu
dar en la implantación de
marcapasos.
El doctor Miguel Torregrosa
 no puede ocultar su satisfacción
 por este modernísimo
servicio que se ofrece a la
provincia.
-Que yo sepa sólo hay
tres instalaciones como ésta
en España dos en Madrid y
una en
 Barcelona. No hemos
regateado esfuerzeD en lograr
que no tenga nada que envidiar
 a ninguna europea. Y sabemos
 de antemano por lo elevado
 de su coste y mantenimiento,
 que no va ser rentable
por lo menos de momento.
Pero no nos importa. Pensamos
 en el servicio sanitario
que cubrimos en una enfermedad
 que va en aumento, de
presentación súbita y de pro
nóstico sombrío hasta ahora.
La diferencia está bien clara.
Cuando el enfermo
 de infarto
 se traslada rápidamente a
una de estas unidades, el índice
 de mortalidad baja a un
trece . por ciento contra casi
un cuarenta que se registraba
antes.
-Esto, apuntamos nosotros,
es lo que preoqupa. ¿Se va a
Iimit.aii la unidad a una actitud
pasiva hasta que le inorese. el
enfermo o se va a completar
como en el extranjero con un
buen servicio de ambulancias
que lo recoja rápidamente con
un médico a bordo, a la primer

 llamada por teléfono?
-Volvemos a repetirles que
está todo previsto. Y como
nuestro propósito es atender
toda la provincia, aparte de
la ambulancia de la capital
vamos a situar otras tres en
sitios estratégicos de las carreteras
 de la provincia, una
entre Elda-Villena, otra en Elche-Orihuela
 y otra en Altea
Denia,
 comunicadas por radioteléfono
 con la unidad.
-Otra noticia importante
que tenemos que darles es
que esta clínica 
ha sido de 1signada
 como centro oficial
de la red nacional de evacuación
 de accidentes de tr~
co. Y correspondiendo a
designación, dice el doctor
Pérez Jordán, tenemos en fase
 de estudio la posibilidad
de instalación de un helipuerto
 en el pequeño montículo
que hay al lado. Y que comu-,
nicaríamos mediante ascensor
y pasadizo subterráneo con la
zona de quirófanos.
Aunque sólo en proyecto de
momento, todo cabe esperarlo
 de la 
ilusión y el entusiasmo
 de estos hombres que el
sábado van a inaugurar esta
magnífica unidad de cuidados


SINDICATO
PROVINCIAL
DE ACTIVIDADES
DI VERSAS
Agrupación Sindical
de Peluqueros
de señoras Se
 participa a todos los peluqueros
 de señoras de esta
capital, hasta el día 9 de los
corrientes, pueden pasar por
el domicilio de la agrupación,
García Morato, 27, primero, a
loscribirse para asistir en Madrid
 al homenaje que e
l Sindicato
 Nacional va a tributar al
Caudillo. Para' cualquier información
 relacionada con este
asunto, pueden pasar por el
citado domicilio donde se les
atenderá.

IMPORTANTE EMPRESA DE
AMBITO NACIONAL
Necesita REPRESANTANTE para la zona de Alicante y Murcia
Preferible Técnico titulado
Ramo de Manutención (polipastos, monorrailes, puentes grúa.
cadena trasportadora)
Los interesados deberán en-iía~ cuo-'culvm vitae a
Azpeitia Hn
os., 5. A. Beasain (Guipúzcoa)

intensivos coronarios en Alicante.
.4.0.


PELEGACION
DE
 HACIENDA
SER VICIO
VALORACION
URBANA
Conforme a lo dispuesto
en la orden del Ministerio
de Hacienda de 24 de febrero
 de 1966, por el presente
se pone en conocimiento de
las . personas interesadas
que, por esta Delegación ~
de Hacienda, a propuesta ~
del Servicio de Valoración
Urbana se ha 4ictado acuer
do sobre delimitación del
suelo 
sujeto a la Contribución
 Territoria~ Urbana en
la zona afectada por la orden
 de 21 de enero de 1969
correspondiente a los Ayuntamicntos
 de Sella, Relleu,
Tornos y Benifallitn.~ cuya
memo,ria~ y demá~se~xiedentes
 unidos a las "a~i,
clones, se encuentran expuestos
 en las oficinas del
Servicio de Valoración Urbana
 de esta Delegación de
Hacienda, durante quince
días a partir de la fecha de
publicación de este. anlmdo;
 significa
ndo que en
contra del citado acuerdo
podrán interponer los interesados
 afectados, recurso
de reposición o reclamación
económico administrativa,
de acuerdo con el vigente
reglamento de Procedimiento
 Económico-Administrativo,
 contándose los plazos
para la interposición de am
bas reclamaciones desde el
día en que expiró el término
 de exposición al público
de los documentos anteriormente
 resenados.


MUTUALIDAD
NACIONAL
DE EN
SEÑANZA
PRIMARIA
Vacante de director
en el Colegio Nuestra
Señora del Pitare
de Zaragoza
La Junta Nacional de esta
Mutualidad convoca concurso
para proveer la vacante de director
 del colegio Nuestra Señora.del
 Pilar, de Zaragoza, dependiente
 del Patronato de Colegios
 de la Mutualidad.
Son requisitos indispensables:
 ser español y mayor de
edad; no hailarse sujeto a expediente
 gubernativo y carecer
de ncta desfavorable en su 
expediente.
 Estar en posesión de
titulo facultativo superior.
Los interesados podrán rec.¡bar
 cuanta información necesiten
 de esta junta provincial,
plaza de los Luceros, 1. de esta
 ciudad
El plazo finaliza el 14 de los
corrientes.

He aqul el monitor que permite vigilar simultáneamente a todos
los enlermos. (Foto: ARJONES).

Detalle de la instalación. (Foto: AB iONES).

Un momento de la rueda de Prensa. (Foto: ARJUNES)

Alg
o nuevo bajo el sol
mflEsRasma ENE E m***um E o. mu mu...........u E... ¡suma .....wmuu USE..


Ver página 14

�



