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La recta final para el nuevo Álvarez-Buylla
Sanidad inicia la mudanza de la última partida de material y equipos desde el hospital de Murias, que durará 10
días
13.05.2014 | 04:40

Mieres del Camino, Andrés VELASCO El
traslado del hospital comarcal Álvarez-Buylla al
inmueble de Nuevo Santullano entra en su recta
final. Diez días de intensos movimientos entre el
viejo Murias y el flamante edificio construido en el
barrio mierense que comenzaban ayer con los
primeros camiones de mudanza circulando entre
ambos centros hospitalarios. Las previsiones del
Servicio de Salud del Principado de Asturias
(Sespa) pasan porque el próximo día 21 de mayo,
miércoles, el viejo hospital de Murias sea ya
historia, y los vecinos del área sanitaria VII
-Mieres, Aller y Lena- puedan utilizar ya con
regularidad el centro de Nuevo Santullano.

Ver Galería
La recta final para el nuevo Álvarez-Buylla

La cuenta atrás para la apertura total del nuevo
Álvarez-Buylla comenzó el viernes pasado con la
suspensión de toda la actividad quirúrgica y el
cierre de los quirófanos en Murias. Una material
que, después de tres días necesarios para su
preparación, fue trasladado ayer mismo en parte
al nuevo centro hospitalario. Junto a los
quirófanos, las camas de las habitaciones, así
como diverso material administrativo y mobiliario
Dos operarios cargan material en un camión de mudanzas en
serán la ocupción de la mudanza durante la
Murias. J. R. Silveira
próxima semana, hasta el día 19 de mayo. Uno de
Más fotos
Fotos de la noticia
los puntos más relevantes del traspaso de un
inmueble al otro será el traslado de los pacientes
ingresados. En principio, si todo sigue el
calendario marcado desde Sanidad, esto se producirá el próximo jueves, día 15 de mayo.
El calendario fijado por el Sespa para culminar la mudanza del Álvarez-Buylla incluye otras dos fechas
clave. La primera de ellas será el 19 o el 20 de mayo, los dos días previstos para que se retome la
actividad quirúrgica en el hospital comarcal del Área Sanitaria VII. La otra de las fechas señaladas en
rojo es la del 21 de mayo, miércoles, cuando se trasladarán ya de forma definitiva las Urgencias desde
Murias hasta Nuevo Santullano, lo que supondría, además, el cierre definitivo de las viejas instalaciones,
que dejarían en ese mismo instante de recibir pacientes. Eso sí, el viejo inmueble no quedará totalmente
vacío y sin actividad hasta pasado el verano, ya que por problemas técnicos, el área de laboratorio no
se podrá trasladar hasta esa fecha.
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Mientras tanto, los ciudadanos que durante estos días requieran una atención médica urgente deben
seguir acudiendo al hospital de Murias, donde se les atenderá "con todas las garantías", y en el caso de
que sea necesario, serán trasladados a otros hospitales de la región. En el caso de los pacientes que
necesiten una operación urgente, estos serán derivados al Hospital San Agustín de Avilés, mientras que
los pacientes de otorrinolaringología y oftalmología irán al HUCA, y los pacientes del área pediátrica
serán trasladados al Hospital Valle del Nalón.

El hospital Álvarez Buylla, de mudanza
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