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SALUD

PÁG. 4

El Ayuntamiento da a conocer el diseño y el
proyecto de obras del nuevo Centro de Salud,
redactado por la Junta de Andalucía
Un nuevo Centro de Salud moderno, bien equipado y con una
ubicación excepcional, tal como ha destacado el Alcalde.
El edificio, que se verá sometido a obras de ampliación, pa-
sará a ocupar una superficie total de 520 metros cuadrados,
distribuidos en una única planta. De este modo, el Ambulato-
rio quedará dividido en dos zonas independientes, pero al
mismo tiempo conectadas entre sí, una reservada para
atender las urgencias y otra para las consultas generales. 

CULTURA/ FESTEJOS

PÁGs. 2 y 3

Castilblanco se engalana para la Misa Es-
tacional de la Coronación Canónica de
Sta. María de Escardiel

FORMACIÓN
Hasta el 26 de mayo se
podrán inscribir en el
Curso de Formación
sobre Montaje de Pane-
les Solares impartido por
la empresa adjudicataria
de la instalación de las
plantas fotovoltaicas que
Iberdrola va a construir
en Castilblanco

PÁG. 4
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Así será el nuevo Centro de Salud de Castilblanco
Tal como se dio a conocer el pa-
sado mes de diciembre, el Centro
de Salud se trasladará a la zona
de los antiguos colegios de la ca-
rretera. Un cambio de ubicación
por el que el Ayuntamiento ha ve-
nido trabajando en los últimos
años y que cada vez se encuentra
más cerca de ser una realidad.
Esta semana, el Alcalde ha man-
tenido una reunión de trabajo con
técnicos de la Consejería de Salud
y el equipo de arquitectos encar-
gado del diseño y la elaboración

del proyecto de obras que la Junta
de Andalucía ha ordenado redac-
tar, en la que se ha dado a cono-
cer cómo será el nuevo
Consultorio.
“Un Centro de Salud moderno,
bien equipado y con una ubicación
excepcional”, tal como ha desta-
cado el Alcalde, para cuyo diseño
se ha tenido muy en cuenta la ar-
quitectura del edificio que alber-
gará estas instalaciones,
respetándose su imagen exterior
en la mayor medida posible.

De una única planta, el nuevo
Centro de Salud contará con una
superficie total de 520 metros cua-
drados. Dado que actualmente la
superficie del edificio es de 417
metros cuadrados, se va a llevar a
cabo un proyecto de ampliación,
con la construcción de un espacio
de 102 metros cuadrados reser-
vado para atender las urgencias.

De este modo, el nuevo Centro de
Salud se dividirá en dos zonas con
accesos independientes, pero al
mismo tiempo comunicadas entre
sí, una para la Atención Primaria y
otra para las Urgencias.
En el caso de la zona reservada
para consultas médicas y de en-
fermería, se accederá a través de
la calle Nuestra Señora de los Do-
lores. Tal como se puede observar
en los planos del proyecto, se le ha
dado una especial importancia a la
sala de espera.

El nuevo Centro de Salud 
ampliará considerablemente su
espacio, pasando a ocupar una
superficie de más de 500 metros

cuadrados, con un 
espacio reservado para las 

urgencias
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Diáfana y más funcional, esta sala ocupará la
zona central del edificio, distribuyéndose a
ambos lados las consultas médicas y de enfer-
mería. Dado que para la redacción del proyecto
uno de los pilares básicos ha sido dar confort
ambiental al edificio, se ha optado por propor-
cionarle iluminación y ventilación natural a tra-
vés del tejado que cubrirá la sala de espera y
cuyo diseño, de tres pirámides, aportará luz,
con acceso solar en los meses más fríos, al
mismo tiempo que impedirá la entrada directa
del sol en las horas centrales del día en los
meses más calurosos. 
Asimismo, se va a aportar una nueva capa de
aislamiento a toda la fachada y cubierta del edi-
ficio actual, mejorándose con ello el envolvente
térmico. Esto, además de permitir un ahorro
notable de energía, mejora el confort de los
usuarios que acceden al Centro de Salud.

También formarán parte de las de-
pendencias del nuevo edificio una ofi-
cina para funciones administrativas,
una sala de reuniones y un espacio in-
dependiente para la atención al pú-
blico en el que se respete la privacidad
e intimidad del vecino cuando acude a
pedir cita.
En cuanto a la zona de urgencias,
con acceso desde la Avenida de El
Puente, para su construcción se res-
petará la imagen del edificio actual,
aunque se introducirán algunos ele-
mentos más modernos y visuales,
como una pérgola de grandes dimen-
siones que permita a los vecinos y vi-
sitantes ubicar rápidamente este
espacio.

Junto a esta área de nueva construc-
ción, se acondicionará una estancia
destinada a la dispensación de resi-
duos y deshechos sanitarios con
acceso independiente, con el objeto
de que no contaminen otras salas y
espacios del Centro de Salud.

“Un proyecto importante para Castil-
blanco, pues afecta a todos los castil-
blanqueños, a todas las personas que
residen en nuestro pueblo, y a quienes
nos visitan”, según ha comentado el

Alcalde, y por el que “este Equipo de
Gobierno viene trabajando desde
hace años, siendo ésta una clara
apuesta por la mejora de nuestras in-
fraestructuras, especialmente, de las
que afectan a todos los vecinos y ve-
cinas, lo que también repercutirá, ya
no sólo en la mejora de los accesos a
los servicios sanitarios, sino también
en su calidad”.
Tras la recepción del proyecto,
desde el Ayuntamiento se está tra-
bajando ya en los pliegos técnicos y
administrativos para la licitación y ad-
judicación de las obras, que según
las previsiones, se llevarán a cabo
entre 2022 y 2023, con una inversión
de 554.347€.

El proyecto de ejecución material del nuevo Ambulatorio supondrá una
inversión de 554.347 euros para Castilblanco

El nuevo edificio contará con
iluminación y ventilación na-
tural a través del tejado que

cubrirá la sala de espera
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Talleres, experimentos y exposiciones despiertan el interés de los más peque-
ños por el ámbito científico durante la celebración de la 16º Feria de la Ciencia

Castilblanco celebra
su 16º Feria de la
Ciencia, este año de-
dicada a las Ciencias
Básicas para el Des-
arrollo Sostenible.
Desde ayer y hasta
este viernes, toda la
comunidad educativa,
desde Infantil hasta

Secundaria, pasará
por las distintas activi-
dades que forman
parte de esta cita que,
un año más, acoge el
IES Castilblanco.
Organizada por el
Área de Juventud y el
IES, esta edición
cuenta con un total de

11 talleres y varias ex-
posiciones, a cuyas
actividades se ha su-
mado también una
Jornada de Puertas
Abiertas en las que
han participado distin-
tos Cuerpos de Segu-
ridad con exhibiciones
y explicaciones sobre
las funciones que rea-
lizan.
El Acalde, José Ma-
nuel Carballar, quien,
junto a los Concejales
Alejandro Romero y
Chari Vázquez, ha

inaugurado la Feria,
ha destacado la im-
portancia de este en-
cuentro con el ámbito
científico. “Cada vez
son más los alumnos
que deciden estudiar
ciencias gracias a su
participación en acti-
vidades como éstas.
Desde el Ayunta-

miento continuare-
mos apostando por
esta fiesta de la cien-
cia. Mi enhorabuena
a toda la comunidad
educativa por su tra-
bajo e implicación,
haciendo posible que
Castilblanco continúe
celebrando su Feria
de la Ciencia”.

Castilblanco espera con emoción la Corona-
ción Canónica de Sta. María de Escardiel
Castilblanco se enga-
lana para vivir uno de
sus momentos histó-
ricos: la Coronación
Canónica de Sta.
María de Escardiel.
Un acto por el que
nuestro pueblo lleva
esperando más de
dos años y que este
sábado, 21 de mayo,
vivirá a lo grande.
Con el aforo COM-
PLETO del recinto de
la Coronación, desde
la Hermandad se in-
forma a todas las per-
sonas, con papeleta
de sitio, que vayan a
formar parte del Cor-
tejo que deberán per-
s o n a r s e
obligatoriamente a las
17:00 h., en la Iglesia.
El acceso al recinto de

la Coronación será
desde las 18:00 h.
hasta las 19:45 h., ex-
cepto entre las 19:00h.
y las 19:20 h, mo-
mento que coincidirá
con la entrada de la
Virgen, tras su reco-
rrido por las calles Ja-
cinto Benavente,
Avda. de la Paz, Vir-
gen de Gracia y Avda.
de El Puente. 
Ya una vez Coronada,
la Virgen procesio-
nará por Antonio Ma-

chado, Avda. de la
Paz, Avda. de Es-
paña, Fontanillas,
León Felipe, Cuesta
de la Espina, Primero
de Mayo, Juan
Ramón Jiménez,
Avda. de España y
Jacinto Benavente.
La Misa Estacional de
Coronación Canónica
comenzará a las
20:00h., presidida por
el Arzobispo Monse-
ñor José Ángel Saiz
Meneses.

Formación online para familias
sobre Promoción de Conductas
Saludables
Perteneciente al
programa Ciudades
Ante las Drogas, la
formación se impar-
tirá el 26 de mayo
de 17:00 a 19:00 h,
a través del enlace:
https://meet.goo-
gle.com/igw-kbnq-
mma

Curso de formación sobre
Montaje de Paneles Solares
El curso se encuentra
organizado por las
empresas SEYSES y
GESS, adjudicataria
de la instalación de las
plantas fotovoltaicas
que Iberdrola va a
construir en nuestro
pueblo. La empresa
valorará la realización
de este curso para po-
sibles contrataciones
en Castilblanco.
Dirigido a:

Hombres y mujeres
entre 18 y 60 años
empadronados en
Castilblanco.

Encontrarse en po-
sesión del título de
ESO o equivalente.

Para la realización
del curso no se re-

quiere experiencia pre-
via, aunque para posi-
bles contrataciones se
valorará positivamente
el haber trabajado en
el sector fotovoltaico.

En caso de ser con-
tratado se requerirá
buen estado de salud,
sin lesiones en articu-
laciones ni en espalda.
Duración: 20 horas.
Fechas en las que se
impartirá: Online: 
▪ Sábado 28 de mayo
de 10:00 a 13:00 h.
▪ Domingo 29 de mayo
y Jueves 16 de junio.
Tres horas. Horario sin
concretar aún.
Presencial:
▪Viernes 17 de junio
de 10:00 a 19:00 h.
▪Sábado 18 de junio
de 8:30 a 14:30 h.
Dónde: Centro Em-
presarial El Mirador.
Inscríbete antes del
26 de mayo enviando
tus datos personales
a: vparte@services-
ges.com.


