COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA CON MOTIVO DE
LA FIRMA DEL PROTOCOLO NUEVO HOSPITAL DE MELILLA
Miércoles, 14 de junio de 2006
Bienvenida Ministra -amiga Elena- y gracias por acercarte a la sede
central del Ministerio de Defensa para firmar públicamente este Acuerdo.
Este Protocolo tiene como finalidad la construcción de un nuevo
Hospital, de utilización civil y militar, en la ciudad autónoma de
Melilla.
Para ello, como en él se prescribe, en los próximos tres meses los
órganos competentes del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria formalizarán el correspondiente Convenio.
Las líneas fundamentales de ese futuro Convenio las establecemos
aquí, las hemos acordado y creo que no exageramos si calificamos de
éxito el acuerdo al que hemos llegado.
• Es un éxito, en primer lugar y sobre todo, para los melillenses,
porque verán mejoradas las prestaciones sanitarias que
actualmente reciben.
• Y es un éxito, en general, para toda la sociedad y para el Estado
porque vamos a obtener el máximo provecho de los recursos que
tenemos, gracias a una buena coordinación por parte de ambos
Ministerios.
Los hechos son claros.
• Actualmente, además del Área Sanitaria del INGESA en Melilla,
tenemos un Hospital Militar de cuyos pacientes sólo el 40%
corresponde al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Este hospital tiene más capacidad que la requerida para atender a
las unidades militares localizadas en la Ciudad Autónoma.
Y dispone, asimismo, de una parcela de casi 45.000 metros
cuadrados.
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• Por su parte, el Hospital Comarcal debe hacer frente a una presión
asistencial que, según los responsables sanitarios, aconseja unas
dotaciones mayores y más modernas.
Y ante estos hechos, los propósitos son evidentes. Son los que ya
expresó el Presidente del Gobierno, en su visita a Melilla en el pasado
mes de enero: Cubrir las necesidades de los melillenses, con
especial atención a aquellas áreas –como la Sanidad- de las que
dependen el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
El Ministerio de Defensa tiene, en este punto, una actitud diáfana:
Queremos que los recursos de la Defensa sirvan a los ciudadanos.
Y nuestros recursos cumplen con esta finalidad de servicio, tanto
cuando están destinados a la actividad estrictamente militar como
cuando pueden contribuir, como ahora contribuyen, a satisfacer también
otras necesidades públicas.
Por tanto, si la necesidad en Melilla es clara, si el propósito del
Gobierno es evidente, si la actitud del Ministerio de Defensa es diáfana,
la solución tenía que ser posible:
• En los terrenos del Hospital Militar se construirá un nuevo Hospital
de utilización Civil y Militar.
• Será un hospital mejor que los actuales tanto en tecnología como
en confort o en servicios, en donde se incluirá la Clínica MédicoQuirúrgica dependiente del Ministerio de Defensa.
• La actividad de las Fuerzas Armadas tiene requerimientos
propios en el ámbito sanitario. Y, de este modo, de una forma
integrada y eficiente, daremos satisfacción a las necesidades
sanitarias de Melilla, tanto en su vertiente civil como en la
específicamente militar.

Esto es, en síntesis, lo que acordamos, lo que firmamos y también lo
que, con satisfacción, comunicamos a todos ustedes.
Muchas gracias por su compañía y por su atención.

