
Los primeros que accedieron a conocer cómo ha quedado el centro, fueron los representantes vecinales, que calificaron como 
un logro, que se haya ampliado este centro de salud, que da servicio a más de la mitad de la población de la ciudad, así como 
a parte de la zona rural.

"La apertura de esta parte es un éxito de la reivindicación vecinal porque en 2011 recogimos más de 4.000 firmas, ya que te-
níamos un centro de salud obsoleto, que no cumplía con las necesidades de los vecinos y había que ampliar".
Con respecto al ascensor, según declaraciones de Escuín, la 
intención es que en un futuro, el ascensor que se ha instalado 
para salvar el desnivel de la Glorieta, pueda dar servicio a 
todo el edificio.
VVolviendo con otra de las reivindicaciones de los vecinos, se 
solicita que Pediatría, que se encuentra en la segunda planta, 
pueda situarse en la planta 0. De esta manera, se accedería di-
rectamente desde la calle Miguel Vallés, sin tener que coger 
el ascensor. La federación va a seguir apoyando esta reivin-
dicación para que la unidad de valoración I.N.S.S. salga de la 
planta  0 y en su lugar se ubique Pediatría, dado que la distri
bución actual colapsa el ascensor  y no soluciona los proble-
mas de acceso de los pacientes.
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Iglesia de San Miguel
La Federación de Vecinos “San Fernando” de Teruel promo-
verá una consulta ciudadana a través de Internet para recoger 
sugerencias sobre posibles usos de la iglesia de San Miguel.

Los vecinos consensúan la operación asfalto.

Los vecinos, satisfechos porque parte de sus reivindicaciones para 
ampliar el ambulatorio del Centro han sido escuchadas.
Ahora demandan que el nuevo ascensor llegue a todo el edificio y reubicar la especialidad 

de Pediatría.

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel y la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos “San Fernando” consensua-
ron ayer las calles en las que se intervendrá en la operación 
asfalto de este año, que cuenta con un presupuesto limitado de 
250.000 euros. Se trata de una decena de viales o manzanas 
seleccionadas de un listado que incluía una treintena de vías 
públicas en las que según los técnicos municipales sería nece
sario actuar, pero que requerirían una inversión de 615.870 
euros, muy por encima de la financiación disponible.

La Federación de Vecinos “San Fernando”, trasladó un dos-
sier al consistorio con las calles que presentan más deficien-
cias, muchas de ellas coincidentes con las del listado elabora-
do por el Ayuntamiento.
"Entre todos hemos decidido cuáles son los puntos donde es 
más prioritario intervenir y es donde se va a actuar". 
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