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Sanidad volverá a cerrar en verano una planta del hospital y 
el centro de la Bassa por las tardes
CC OO denuncia que en el área de salud de Alcoy habrá un fuerte descenso en la contratación 
de personal para realizar las susticiones por vacaciones
M. VICEDO 
La Conselleria de Sanidad va a volver a cerrar, durante este verano, una planta en el Hospital 
Comarcal Virgen de los Lirios de Alcoy, así como el centro de salud de la Bassa por las tardes, 
según denuncian desde CC OO. Asimismo, desde este sindicato subrayan que habrá un fuerte 
descenso en la contratación de personal para realizar las sustituciones por vacaciones.
CC OO señala que Sanidad va a cerrar por las tardes el centro de salud de la Bassa, situado en el 
barrio alcoyano de la Zona Norte, durante los meses de julio, agosto y septiembre. "Es el único 
centro que en estos momentos, dentro de la comarca, puede cerrar porque los demás tienen servicios 
de urgencias", como explica Guadalupe Pavón, delegada de Sanidad del sindicato, y, como ejemplo, 
menciona los centros de La Fábrica, Cocentaina o Ibi. En el caso de la Bassa, el personal estará en 
horario matinal, con lo cual "los usuarios solo podrán ir por la mañana". Ante todo esto, desde CC 
OO señalan que "lamentablemente son medidas que van adoptando sin consensuar con nadie".
Desde el sindicato también señalan que durante estos meses estivales, la planta de cirugía del 
Hospital Virgen de los Lirios no estará abierta. "Los argumentos que dan es que se opera menos, los 
quirófanos funcionarán mucho menos y las listas de espera aumentarán una vez más", según señala 
Pavón.
Este medio se puso en contacto ayer con la Conselleria de Sanidad para preguntar por los cierres, 
sin obtener respuesta al respecto.
Por otra parte, desde CC OO denuncian que habrá una fuerte bajada en la contratación para este 
periodo. Según los cálculos que han realizado desde el sindicato para el departamento de salud de 
Alcoy, "alrededor de un 80% no se va a contratar" además de que "las bolsas no van a funcionar. 
Hemos detectado que este año se está contratando mucho menos", según Pavón.
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