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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado la barriada de La Curva para comprobar cómo
evolucionan las obras de reforma y ampliación del Edificio de Usos Múltiples y Consultorio
Médico Local de esta barriada, acompañado de miembros de su equipo de Gobierno. Unas
obras que están siendo ejecutadas por la empresa adjudicataria Construcciones Hermanos
Ibáñez S.L. y que están llegando a la recta final. De hecho, el primer edil ha informado de que
"se prevé que para mediados de noviembre ya podrá hacerse uso de este centro y de sus
nuevas instalaciones".
  
Cortés, además, ha afirmado que estas actuaciones son "vitales para la localidad", ya que
dotarán al edificio de una nueva planta de aproximadamente 285 m2, que albergará distintas
aulas para usos múltiples. Al mismo tiempo, esta actuación va a permitir que se fortalezcan los
servicios que se prestan actualmente en el centro. "Las obras están quedando magníficas,
tanto la parte de abajo perteneciente al consultorio médico, como la primera planta, donde se
va a instalar la Biblioteca, mucho más amplia de la que había anteriormente, y otras tres aulas
muy espaciosas para múltiples usos", ha explicado el regidor.

"Muy pronto La Curva tendrá una nueva consulta médica y nuevos espacios para uso de todos
los vecinos y vecinas, que podrán disfrutar de un edificio mayor, más completo y mucho más
accesible, sobre todo pensado para que nuestros mayores puedan acudir sin encontrar
ninguna dificultad", ha asegurado Cortés. El alcalde se ha mostrado "muy orgulloso y
satisfecho" al ver cómo esta actuación, tan necesaria y demandada está ya llegando a su fin.
"Va a ser un edificio acorde con la barriada y las necesidades de los vecinos de La Curva", ha
añadido.

Nueva consulta médica para el Centro de Salud de La Curva

Este edificio alberga, en la actualidad, el Centro de Salud de la barriada de La Curva, la
Biblioteca Municipal y un salón de usos múltiples. Tras esta intervención, y con una inversión
cercana a los 180.000 euros, este importante proyecto para los vecinos de La Curva permitirá
no sólo mejorar el acceso al mismo por parte de las personas mayores, sino que ampliará sus
servicios dando lugar a una segunda consulta médica y a nuevos espacios para uso vecinal.
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Además, esta ampliación posibilitará la creación de nuevas aulas para diferentes usos, así
como la capacidad de la biblioteca. En definitiva, con esta actuación se responderá a las
necesidades y demandas de los vecinos y vecinas de esta barriada.

Adra, 25 de septiembre de 2019
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