11

Diari
Divendres, 7 d’octubre de 2016

El déficit del Hospital,
que a final de año
superará los 4 millones,
condiciona el futuro del
centro
de Reus atraviesa un momento económico delicado que convierten su futuro en
incierto. El plan de ajuste que se aprobó
en abril no ha surtido efecto. Desde entonces, el déficit del centro hospitalario
no sólo no se ha frenado sino que ha aumentado alrededor de un millón de euros.
Esto significa que el déficit superará
los cuatro millones de euros al cierre de
este año. No hay que olvidar que antes de
empezar el verano el Sant Joan ya arrastraba un déficit de más de tres millones de
euros. El plan de ajuste aprobado no estaría funcionando por diferentes motivos. Uno de ellos sería la imposibilidad
de llevar a cabo algunas medidas mientras que otras no se habrían aplicado por
falta de tiempo. Entre las medidas para
mejorar la viabilidad ninguna contempla
el cierre de camas ni despidos de trabajadores.
La difícil situación económica del Hospital Sant Joan depende, en gran medida,
de la reunión bilateral prevista para este
próximo lunes 10 de octubre entre el
CatSalut y el Ayuntamiento de Reus. La concejal de Salut, Noemí Llauradó, siempre
ha expresado que las negociaciones con
la Generalitat son fundamentales para el
resurgir económico del hospital.

Tecnología oftalmológica puntera
La Clínica Oftalmològica Reus las mejores técnicas diagnósticas y quirúrgicas
REDACCIÓN

La Clínica Oftalmològica Reus es uno
de los mejores ejemplos de la buena salud que tiene la oferta sanitaria privada en la capital del Baix
Camp. El centro, dirigido por Josep
Callizo, inició su andadura en la ciudad en 1981, en la calle de Sant Joan. El 11 de septiembre de 2001, y
después de entrar en contacto con
el grupo del doctor Coret, «decidimos abrir conjuntamente una clínica
altamente especializada en Reus», explica Josep Callizo, quien añade que
«posteriormente, el doctor Coret se
salió de la sociedad y nos quedamos
nosotros solos». Desde entonces, la
Clínica Oftalmológica Reus realiza
su actividad en las instalaciones del
Camí de l’Aleixar, donde «montamos
el primer quirófano de cirugía refractiva con láser. Somos el único centro de la provincia que cuenta con
quirófanos exclusivos para oftalmología, con nuevas técnicas y tecnologías muy dirigidas al campo oftalmológico», comenta Josep Callizo,
quien añade que «una de nuestras señas de identidad es el trato personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. Por ejemplo, ofrecemos un teléfono de urgencias de 24 horas».
La Clínica Oftalmològica Reus cuen-
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ta con nueve profesionales (cuatro oftalmólogos, un anestesista, dos enfermeras, dos secretarias y una trabajadora de la limpieza) y 200 metros
cuadrados de quirófanos.

Ligera recuperación
Josep Callizo reconoce que «hemos notado los años de la crisis económica,
pero también es cierto que ahora se
nota una ligera recuperación. Hemos
procurado ofrece más servicios, pero intentando ajustar los precios». El
director médico de la Clínica Oftal-

mològica Reus asegura que «aunque
la oferta pública que hay en la ciudad
es buena, el problema que tiene es
el tiempo de espera y que no se puede elegir el profesional que te va a operar. Algo que sí que podemos ofrecer
desde el sector privado».
Entre las diferentes cirugías que
ofrece este centro, una de las que tiene más salida últimamente es la cirugúa de la presbicia, que acaba
con la vista cansada. Esto se consigue con la cirugía del cristalino con
lente multifocal.

