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Novelda. El cierre por las tardes del centro de salud provoca 
colas que llegan hasta la calle
Muchos usuarios con patologías crónicas recurrían al extinto horario vespertino para pedir 
sus recetas y ahora toda la atención se concentra por las mañanas

Numerosos usuarios hacen cola esperando su 
turno en el centro de salud, ayer.  JESÚS 

CRUCES
P. GUZMÁN Armándose de paciencia y tirando 
de resignación, pero no por ello sin dejar de caer 
por mometos en la desesperación a medida que el 
tiempo avanza. Así afrontan los usuarios del 
centro de salud de Novelda las largas colas que 
casi a diario se llegan a formar como 
consecuencia principalmente de la supresión de la 
atención por las tardes. Colas dentro pero 
igualmente fuera. Y es que las filas de usuarios llegan incluso a la calle en determinados momentos 
"punta". La situación de colapso se achaca fundamentalmente al cierre del centro de salud, que no 
solo da cobertura a la población de Novelda sino también a la de La Romana, por las tardes, dentro 
de las medidas de "ajuste" acometidas por la Conselleria de Sanidad. Era precisamente durante el 
horario vespertino cuando muchos usuarios aquejados por patologías crónicas acudían al centro de 
salud para solicitar sus recetas.

Ahora toda la atención se concentra por las mañanas. Y para el PSOE de Novelda esta situación 
viene a confirmar de pleno que, frente a los argumentos de la alcaldesa, Milagrosa Martínez, de que 
el cierre por las tardes no iba a afectar en nada a la calidad asistencial porque además por las 
mañanas se iba a ampliar el personal, "los recortes sí afectan directamente a los ciudadanos".

Así lo destacó el portavoz adjunto de los socialistas de Novelda, Iván Ñíguez, para quien es 
lamentable la estampa de que las colas lleguen más allá de la calle. "Más grave si cabe es la 
situación teniendo en cuenta que en estas colas hay muchas personas de avanzada edad, que tienen 
que soportar las largas esperas de pie y bajo un sol sofocante", destacó Ñíguez, que invitó a la 
alcaldesa a "dejarse caer" por el centro de salud y comprobar la situación real que sufren cada día 
los ciudadanos de Novelda, "para que al menos admita la realidad y no nos siga tomando el pelo, 
diciendo que no hay recortes y que aquí no pasa nada", añadió.

El PSOE recurrirá al Síndic de Greugues
Para el PSOE, la situacion requiere una solución urgente y para ello solicitará una reunión con la 
dirección del centro de salud de Novelda. Una reunión cuya conveniencia se planteó al equipo de 
gobierno popular, pero que el concejal de Sanidad, sin embargo, "considera que no es necesaria", 
según apuntó el portavoz adjunto de los socialistas noveldenses. Ñíguez apuntó que los socialistas 
no van a quedarse de brazos cruzados ante este tipo de recortes y ya avanzó que si la situación 
persiste "y el equipo de gobierno popular no se pone a trabajar e insta a la Conselleria de Sanidad a 
que tome cartas en el asunto para remediarla, estamos dispuestos a denunciar el tema ante el Síndic 
de Greugues por los claros y evidentes perjuicios que estos recortes, que no ajustes, están 
suponiendo para todos los noveldenses".

http://www.diarioinformacion.com/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=5744432&pRef=2012072700_18_1279152__EldaVinalopo-cierre-tardes-centro-salud-provoca-colas-llegan-hasta-calle

	Informacion 27-7-2012
	Novelda. El cierre por las tardes del centro de salud provoca colas que llegan hasta la calle
	Muchos usuarios con patologías crónicas recurrían al extinto horario vespertino para pedir sus recetas y ahora toda la atención se concentra por las mañanas

