APAMEX COLABORA CON EL SES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN
LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN EN EL PAC EN EL HOSPITAL SAN PEDRO
DE ALCANTARÁ DE CÁCERES.
LA OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA)
YA HA COMENZADO SU TRABAJO A INSTANCIAS DEL DIRECTOR
GERENTE DEL AREA DE SALUD DE CÁCERES, JUAN CARLOS
ESCUDERO MAYORAL.

El director Gerente del área de salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero
Mayoral ha iniciado una nueva colaboración con la entidad Apamex para
garantizar que las obras que se ejecuten en el PAC en el Hospital de San Pedro
de Álcantara de Cáceres se ajusten de forma fehaciente a todos los
requerimientos normativos en materia de accesibilidad. El asesoramiento ya ha
comenzado desde la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura) cuyo técnico Pedro Reig está ya trabajando en coordinación con
Mónica Dávila, Directora de régimen económico del área de salud de Cáceres
y con Lorenzo Blanco, del servicio de ingeniería y mantenimiento del Complejo
Hospitalario de Cáceres.
El Punto de Atención Continuada (PAC) que estará ubicado en Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres supondrá una importante adaptación que
abarcará diversos espacios estando actualmente en fase de elaboración de la
memoria con el objetivo de incluir las obras que tienen que ejecutar desde la
Junta de Extremadura. Para ello el SES cuenta con el asesoramiento de la
Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex). De los 700 metros
cuadrados que estarán disponibles unos 500 estarán previsiblemente ocupados
por una zona de triaje, cuatro 'boxes' de atención de urgencias, un 'box' de
parada, dos salas de curas programadas y una de espera. Los 200 restantes se

dedicarán previsiblemente a habitaciones y a la zona de estar del personal de
guardia.
Todo ello para ofrecer un servicio de emergencias a una población potencial de
casi 109.000 habitantes entre la capital de Cáceres y otras poblaciones. Sierra
de Fuentes, Torrequemada, Torreorgaz, Valdesalor, Malpartida de Cáceres y
Casar de Cáceres también están incluidas en este PAC, con una atención de
media a 65 pacientes de lunes a viernes y a 153 los festivos y un volumen de 13
avisos domiciliarios cada 24 horas.

