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CURIEL ANUNCIA EL PROYECTO MÁS
AMBICIOSO DEL AYUNTAMIENTO DE HINOJOS,
LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO CENTRO DE
SALUD.
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El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha estado en Condavisión para tratar diversos temas de actualidad en el
programa “La Entrevista”, guiado por la periodista Gema Equino, a quien confesó en primicia el proyecto más
ambicioso al que se enfrentará el Ayuntamiento de Hinojos a partir de 2019, la construcción del futuro centro de
salud.

Este proyecto se ha empezado a estudiar cuando la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha concedido la
ampliación de la plantilla médica en el municipio hinojero, con la incorporación de un médico y un enfermero. Para
hacer posible la reubicación del nuevo personal, el centro de salud actual requiere de una ampliación y una nueva
reestructuración que permita cumplir con la normativa vigente, y por consiguiente una inversión económica
importante. A partir de este momento, el Ayuntamiento de Hinojos se plantea la construcción del nuevo Centro de
Salud, contemplado urbanísticamente en la zona residencial SR-2.
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Así pues, el Ayuntamiento de Hinojos colocará la primera piedra del futuro Centro de Salud en enero de 2019, y
con ello afrontará el proyecto más ambicioso del municipio con fondos municipales. Se estima que la construcción
del edificio supondrá 1.500.000€ de inversión, y la Consejería de Salud se hará cargo del mobiliario y de todo el
equipamiento necesario según la normativa vigente.

En este sentido, Miguel A. Curiel comenta que “una vez finalizado el Centro de Salud de Hinojos contará con
El regidor también explica que mientras que notodas las necesidades y un equipamiento médico moderno”. 

llegue ayuda por parte de otra administración supramunicipal, “la construcción del edificio se llevará a cabo con
fondos municipales y en el presupuesto de 2019 se contemplarán 200.000€ para el inicio de las obras”.

El primer edil ha asegurado que “estos proyectos se pueden contemplar porque el Ayuntamiento de Hinojos
ya está salvado económicamente y a partir de ahora podemos pensar en grandes inversiones en nuestro
municipio como el futuro Centro de Salud, siendo este un servicio de primera necesidad para cualquier

 ciudadano”.

Miguel A. Curiel ha explicado en la entrevista que el año 2017 se ha cerrado con más de 600.000€ en las arcas
municipales y se ha reducido el pago a proveedores a 17 días.


