ALZCANTWEl sábado, inau~uracion de la primeraunidad coronaria de Alicante~n8 red de amb~Iancias, en sitios estrategicos dc la provincia,permanacer~n en contacto permanente con la mismaProyecto en estudio: un helipuerto en la Clínica VistahermosaINFORMACION - Miércoles, 8 de julio de 1g70 - Pág. 21Rueda de Prensa en la Cli- cami"-- - -~ desemboca a lanica Vistahermosa. Motivo, la misma puerta de
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 separadasrá gran $illantez, presidido por n~amparas de cristal, quepor las primeras autoridades permite la visión directa dede la provincia y~con la asis- cada uno de los enfermos portencia del profesor
mera especializadaOrtiz, 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 losconsiderablemente a la per- enfermos cuando se ven co
ctados a través de cablessorando 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 bonelítaje de esta instalación ah- El monitor central reflejacantina Ir' mejor de su larga en una gran pántalla medianexperiencia, te un circuito cerrado de teLa unidad ha sido instala- levisión, el ritmo cardíaco yda en un ala completa' de la o
ada uno detercera planta de la Clínica, los enfermos. Está preparadoaislada de las habitaciones para atender simultáneamentenormales del resto del edificio a ocho enfermos, aunque dey comunicada directamente momento la unidad sólo dispocon la zona de cjuirófanus a ne de cuatro camas en estatravés de un ascensor monta- sala y de otra habitación aisA buenInstalador...~imu~prestigio de sonoridadAmp
enciaser¡e FuryBafies y muebles acústicosóptimo sonido. óptimos resultadoslada contigua paratasos deextrema qravedad.-Creemos que es suficiente. de momento. Generalmente todas estas un)dades disponen de cuatro camas, teniendo en cuenta además que encuanto el enfermo supera lafase aguda se le puede trasladar a una habitación normal fuera de la unidad, perosiguiendo su marcha desdeel puesto
sta mediante un aparato para control a distancia que también hemos. adquirido, puntualiza el doctor Pérez Jordán.La instalación se completacon dos salas más. En una deellas hay una instalación completa de laboratorio exclusivopara el servicio de la unidadcon microscopio especial yequipo de rayos X transportable. Y la otra destinada almédico de guardia permanente.Preguntamos si disponen yade person
aatender estos servicios.-No solamente preparado,sino también entrenado, contesta el doctor Pérez C~rboneil. No hemos dejado nadaa la improvisación. Llevamosya dos años trabajando enesto y teníamos conciencia dela importancia de tener en sudía suficiente personal especializado, pues el factor hu-igue siendo --`-lialhasta en estas parcelas dela medicina electrónica. - Aunque habrá un médico da servic
as enfermeras no ~ólo saben interpretarcorrectamente las señalec dealerta del monitor, sino queestán preparadas para actuaren casos de emergencia. Saben usar el desfibrilador y ayudar en la implantación demarcapasos.El doctor Miguel Torregrosa no puede ocultar su satisfacción por este modernísimoservicio que se ofrece a laprovincia.-Que yo sepa sólo haytres instalaciones como éstaen España dos en
Barcelona. No hemosregateado esfuerzeD en lograrque no tenga nada que envidiar a ninguna europea. Y sabemos de antemano por lo elevado de su coste y mantenimiento, que no va ser rentablepor lo menos de momento.Pero no nos importa. Pensamos en el servicio sanitarioque cubrimos en una enfermedad que va en aumento, depresentación súbita y de pronóstico sombrío hasta ahora.La diferencia está
de infarto se traslada rápidamente auna de estas unidades, el índice de mortalidad baja a untrece . por ciento contra casiun cuarenta que se registrabaantes.-Esto, apuntamos nosotros,es lo que preoqupa. ¿Se va aIimit.aii la unidad a una actitudpasiva hasta que le inorese. elenfermo o se va a completarcomo en el extranjero con unbuen servicio de ambulanciasque lo recoja rápidamente conun médico a bordo
llamada por teléfono?-Volvemos a repetirles queestá todo previsto. Y comonuestro propósito es atendertoda la provincia, aparte dela ambulancia de la capitalvamos a situar otras tres ensitios estratégicos de las carreteras de la provincia, unaentre Elda-Villena, otra en Elche-Orihuela y otra en AlteaDenia, comunicadas por radioteléfono con la unidad.-Otra noticia importanteque tenemos que darles esque esta
ha sido de 1signada como centro oficialde la red nacional de evacuación de accidentes de tr~co. Y correspondiendo adesignación, dice el doctorPérez Jordán, tenemos en fase de estudio la posibilidadde instalación de un helipuerto en el pequeño montículoque hay al lado. Y que comu-,nicaríamos mediante ascensory pasadizo subterráneo con lazona de quirófanos.Aunque sólo en proyecto demomento, todo
ilusión y el entusiasmo de estos hombres que elsábado van a inaugurar estamagnífica unidad de cuidadosSINDICATOPROVINCIALDE ACTIVIDADESDI VERSASAgrupación Sindicalde Peluquerosde señoras Se participa a todos los peluqueros de señoras de estacapital, hasta el día 9 de loscorrientes, pueden pasar porel domicilio de la agrupación,García Morato, 27, primero, aloscribirse para asistir en Madrid a
l Sindicato Nacional va a tributar alCaudillo. Para' cualquier información relacionada con esteasunto, pueden pasar por elcitado domicilio donde se lesatenderá.IMPORTANTE EMPRESA DEAMBITO NACIONALNecesita REPRESANTANTE para la zona de Alicante y MurciaPreferible Técnico tituladoRamo de Manutención (polipastos, monorrailes, puentes grúa.cadena trasportadora)Los interesados deberán en-iía
os., 5. A. Beasain (Guipúzcoa)intensivos coronarios en Alicante..4.0.PELEGACIONDE HACIENDASER VICIOVALORACIONURBANAConforme a lo dispuestoen la orden del Ministeriode Hacienda de 24 de febrero de 1966, por el presentese pone en conocimiento delas . personas interesadasque, por esta Delegación ~de Hacienda, a propuesta ~del Servicio de ValoraciónUrbana se ha 4ictado acuerdo sobre delim
sujeto a la Contribución Territoria~ Urbana enla zona afectada por la orden de 21 de enero de 1969correspondiente a los Ayuntamicntos de Sella, Relleu,Tornos y Benifallitn.~ cuyamemo,ria~ y demá~se~xiedentes unidos a las "a~i,clones, se encuentran expuestos en las oficinas delServicio de Valoración Urbana de esta Delegación deHacienda, durante quincedías a partir de la fecha depublicación de este. anlm
ndo que encontra del citado acuerdopodrán interponer los interesados afectados, recursode reposición o reclamacióneconómico administrativa,de acuerdo con el vigentereglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, contándose los plazospara la interposición de ambas reclamaciones desde eldía en que expiró el término de exposición al públicode los documentos anteriormente resenados.MUTU
SEÑANZAPRIMARIAVacante de directoren el Colegio NuestraSeñora del Pitarede ZaragozaLa Junta Nacional de estaMutualidad convoca concursopara 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 deedad; no hailarse sujeto a expediente gubernativo y carecerde ncta
expediente. Estar en posesión detitulo facultativo superior.Los interesados podrán rec.¡bar cuanta información necesiten de esta junta provincial,plaza de los Luceros, 1. de esta ciudadEl plazo finaliza el 14 de loscorrientes.He aqul el monitor que permite vigilar simultáneamente a todoslos enlermos. (Foto: ARJONES).Detalle de la instalación. (Foto: AB iONES).Un momento de la rueda de Prensa. (Foto: ARJUN
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