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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha inaugurado este miércoles el Centro de Usos Múltiples y
la ampliación del Consultorio Médico Local de barriada abderitana de La Curva. Una actuación
que ha supuesto una inversión de casi 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Adra con
la que se incrementarán considerablemente las alternativas de este edificio, pensado para el
uso y aprovechamiento de los vecinos y vecinas de esta barriada.

      

Manuel Cortés, acompañado de miembros de la Corporación Municipal y representantes de
asociaciones, centro de mayores y centro de salud, ha realizado un recorrido por las nuevas
instalaciones. El edificio ahora alberga una segunda planta de 285 metros cuadrados, que
cuenta con varias salas destinadas a usos múltiples, una al Centro de Educación Permanente
de Adultos, además de una nueva biblioteca pública mucho más amplia que la previamente
existente. Además, en materia sanitaria, se ha ampliado el consultorio, lo que ha permitido que
ya estén prestando servicio dos profesionales médicos y dos de enfermería, por lo que se ha
duplicado el personal destinado a la asistencia de los vecinos y vecinas de la zona.

Compromiso cumplido

El primer edil ha asegurado que la inauguración de este centro "es un compromiso cumplido
por parte del equipo de Gobierno con la barriada de La Curva" y se ha mostrado "muy
satisfecho, ya que el resultado cubre las demandas de los vecinos y vecinas de la barriada y
cumple todas nuestras expectativas". En este sentido, ha afirmado que "gracias a esta
actuación de modernización y ampliación, los vecinos podrán disfrutar de un edificio con
muchas más posibilidades, con mayor capacidad, más completo y accesible".

El nuevo edificio es, en palabras del alcalde, "un auténtico centro de referencia social y de
servicios para todos los ciudadanos de La Curva". "Es, sin duda, un edificio acorde a las
necesidades presentes de la barriada y los vecinos de La Curva", pero también de las
"necesidades del futuro" ya que se trata de una barriada "en crecimiento" en la que se hace
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necesario "avanzar en la prestación de servicios".

Nueva consulta médica

El alcalde ha afirmado que desde el Ayuntamiento de Adra "tenemos muy en cuenta las
demandas de todas las barriadas y trabajamos para mejorar la vida de los abderitanos y
abderitanas, vivan donde vivan". En el caso de La Curva "era una prioridad trabajar en la
configuración de un nuevo edificio como el que hoy abrimos al público que incluyera la
ampliación del servicio médico, que hemos llevado a cabo con el apoyo de la Delegación
Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía", ha explicado Cortés.

"Los vecinos y vecinas reclamaban esa segunda consulta médica, y conscientes de la
verdadera necesidad de hacerla posible hemos trabajado con la Junta de Andalucía para hacer
realidad que se doblase el personal en el consultorio y se modernizase la instalación para dar
un servicio primordial como la asistencia sanitaria en la barriada en mejores condiciones", ha
añadido.

Amplia biblioteca y aulas multidisciplinares

Además de la consulta médica, gracias a estas importantes obras, esta infraestructura
municipal ahora alberga tres espaciosas aulas para usos múltiples, que serán destinadas al
desarrollo de cursos, conferencias y talleres, entre otros muchos usos; así como una renovada
y ampliada biblioteca. De esta manera, la barriada de La Curva cuenta, desde este miércoles,
con un edificio más moderno, funcional y multidisciplinar, en el que van a tener cabida y
convivir asociaciones, colectivos e iniciativas que partan directamente desde el Ayuntamiento
de Adra. Además, en estas nuevas instalaciones se ha avanzado en materia de accesibilidad,
no solo en los accesos, sino también se ha incluido un ascensor y baños amplios adaptados.

Adra, 19 de febrero de 2020
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