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Un solo médico atiende las urgencias en los centros de salud de 
Dénia, Xàbia y Calp 
Intersindical Salut presenta mociones, ya aprobadas por los plenos de Xàbia y Dénia, para 
que se refuercen las guardias
A. P. F. DÉNIA 
Intersindical Salut ya ha logrado que los Ayuntamientos de Dénia y Xàbia aprobaran por 
unanimidad su moción contra los recortes de personal en las urgencias de los centros de salud de 
Dénia, Xàbia y Calp. Este sindicato recordó ayer que estos tres municipios disponían en urgencias 
de dos equipos de guardia y, por tanto, de dos enfermeros y dos médicos. Sin embargo, la empresa 
Marina Salud, que gestiona la sanidad en la Marina Alta, ha decidido dejar un sólo equipo, es decir, 
un facultativo y un enfermero.
Este hecho, como se indica en la moción, supone que el centro de salud se quede sin atención 
sanitaria de urgencias si el médico debe visitar a un paciente en un domicilio. Estos tres centros de 
salud dan servicio a los municipios con más peso demográfico de la comarca.
"Si no se recupera el segundo equipo para los meses de verano, cuando la población aumenta 
considerablemente, las urgencias serán un auténtico caos", augura el sindicato.
El "sí" de los plenos de Xàbia y Dénia a esta propuesta ya es un espaldarazo importante. La 
próxima semana la moción se debatirá en el Ayuntamiento de Calp.
La propuesta, además de exigir a Marina Salud que no haga recortes en las urgencias de estos 
centros de salud, insta al comisionado de la Agencia Valenciana de Salud a que haga cumplir a esta 
empresa concesionaria el acuerdo de recuperar los dos equipos de guardias sanitarias.
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