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«San Fermín ha sabido adaptarse a cada época y sus
necesidades»
28.10.10 - 01:18 - M.T.B. | ELCHE.

El Hospital acoge varios actos por el cincuenta aniversario del consultorio, entre ellos una charla sobre la evolución del centro

José Antonio Ávila Presidente del Colegio de Enfermería

Los inicios del consultorio San Fermín y su evolución en estos cincuenta años centran estos días todos los actos que se están programando en el Hospital
General y en otros centros de salud. El presidente del Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), José Antonio Ávila, recordó ayer que las
instalaciones han sido un símbolo en la ciudad.

-La inauguración del consultorio fue todo un acto social ¿no?

-Sí, el consultorio se inauguró el 31 de octubre de 1960 y vino incluso Carmen Polo de Franco, pese a que tenía una apretada agenda. Estaba recorriendo la
provincia y vino a Elche, primero al Huerto del Cura, donde se le dedicó una palmera, luego se trasladó a Crevillente, donde le habían confeccionado una
alfombra de 100 metros, según cuentan, y luego inauguró San Fermín.

-Estuvo el obispo Barrachina...

-Sí y autoridades locales y provinciales e incluso el Ministro de Obras Públicas. De hecho, el centro lleva el nombre de un ministro de la época.

-¿Por qué se adoptó esa decisión?

-Se le quiso poner el nombre del Ministro de Trabajo, Fermín Sanz-Orrio. Antes de que se crease San Fermín, vino a un acto que tuvo lugar en el antiguo
consultorio de la calle Sagasta, le advirtieron de que estaba en malas condiciones y al visitarlo exclamó: «¡Qué porquería!». Se comprometió a crear entonces
el futuro centro de especialidades y aunque las autoridades locales quisieron ponerle su nombre, el Ministro solo aceptó que se llamara Fermín. Luego, se le
puso delante el 'San' por las vinculaciones que había entonces con la iglesia.

-¿A cuánta población atendía en sus inicios?

-En Elche entonces había una población de 73.000 habitantes, aunque también daba cobertura a Crevillente. Durante dieciocho años, hasta que se puso en
marcha el Hospital General, fue el centro sanitario de referencia en Elche.

-¿Cuándo pasó de consultorio a centro de especialidades?

-Fue en 1990 y este año 2010 el Conseller de Sanidad ha publicado un decreto para convertirlo en centro de salud. Está previsto que en el futuro sea un centro
integrado, de Primaria y Especializada. Ha sido un edificio emblemático que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada época. En el mismo centro estuvo
ubicado el Sedu y justo al lado también el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los trabajadores cobraban allí, en una ventanilla, su nómina. Iban, firmaban
y les pagaban en efectivo el sueldo.

-Mañana hay un acto de homenaje a todo el personal del ambulatorio. ¿Cuántos profesionales calcula que han trabajado allí?

-Unos 500.
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