Sanidad refuerza la asistencia sanitaria en la Zona Básica de Salud
de Fuencaliente a los evacuados por la erupción
Desde hoy lunes se activa un sistema de asistencia enfermera en las instalaciones del Hotel Teneguía
Princess

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad, refuerza desde hoy lunes, 18 de marzo,
la asistencia sanitaria que se presta en la Zona Básica de Salud de Fuencaliente a la población afectada
evacuada de sus domicilios por la erupción volcánica. Se trata de una de las acciones recogidas en la
Estrategia Sanitaria de Actuación Inmediata para la isla de La Palma para dar repuesta a las necesidades
de la población tras la erupción, en el marco del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma.

De esta forma, para garantizar la asistencia a la población que está residiendo provisionalmente en el Hotel
Teneguía Princess tras ser evacuada de sus viviendas, el Área de Salud está prestando servicio de Enfermería
desde hoy, día 18 de octubre, en las instalaciones del propio hotel todos los días de lunes a viernes entre las
10.00 y las 12.30 horas para atender las necesidades básicas sanitarias de los pacientes.
Asimismo, de manera general, aquellos pacientes que han sido desalojados de las zonas más afectadas por la
erupción pueden seguir recibiendo asistencia en el Consultorio Periférico de Fuencaliente de 08.00 a 15.00 horas,
mientras que la atención de urgencias se presta en el Servicio Normal de Urgencias Centro de Salud de Mazo.
El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, afirma que esta medida busca garantizar la prestación
de la asistencia sanitaria a las casi 300 personas que, tras ser evacuadas de sus domicilios en El Paso, Los
Llanos de Aridane y Tazacorte por la erupción volcánica, están residiendo en el Hotel Teneguía Princess.
Para la gerente de los Servicios Sanitarios, Mercedes Coello, el servicio de Enfermería en el propio hotel supone
facilitar el acceso a los servicios sanitarios a estas personas que se han visto afectadas por la crisis volcánica y
que deben continuar con sus tratamientos o recibir asistencia sanitaria puntual.
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