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Largas colas en el centro de salud de Sax por el recorte de 
horarios y plantilla
La decisión de Sanidad de suspender por las tardes las tareas administrativas y no sustituir al 
personal en vacaciones suscita las quejas de muchos usuarios 

Una de las habituales colas de usuarios en el 
centro de salud de Sax esta misma semana. 

 información
PÉREZ GIL 
Las largas colas de usuarios que se han venido 
registrando en el centro de salud de Sax durante 
las mañanas del mes de julio se están manteniendo 
en la primera semana de agosto. Un hecho 
completamente inusual que se debe, 
fundamentalmente, a que la Conselleria de 
Sanidad ha decidido, dentro de su último paquete 
de recortes, suprimir las tareas administrativas en el horario de tardes y no sustituir en las 
vacaciones de verano al equipo de celadores y auxiliares administrativos. 
Y si el servicio no se refuerza, cosa que a estas alturas es prácticamente inviable, la situación podría 
prolongarse hasta el próximo mes de septiembre. Algo que se debe a que a los cuatro celadores y 
auxiliares que trabajan en el centro de salud de Sax se les ha obligado este año a tomar las 
vacaciones en los meses de julio y agosto.
Las colas que forman quienes acuden al centro de salud de Sax a solicitar recetas médicas, cita 
previa, visitas con especialistas o dar simplemente de alta una tarjeta Sip se producen de forma 
intermitente entre las 9 y las 13 horas de cualquier día de la semana. Pero la mayor actividad suele 
concentrarse los lunes y martes y, según ha podido comprobar in situ este diario, las colas pueden 
superar perfectamente la veintena de personas. Los afectados podrían ser muchos más. Pero algunos 
optan por marcharse y regresar más tarde para aprovechar el tiempo y no tener que esperar más de 
media hora "de plantón" hasta poder ser atendidos.

Protestar sin escribir
Muchos son los que se quejan en voz alta y dejan patente su malestar mientras esperan su turno. Sin 
embargo, prácticamente ninguno de ellos lo expresa por escrito en las hojas de reclamación de las 
que dispone la Conselleria de Sanidad. Incluso hay usuarios que culpan de las largas esperas a los 
celadores y auxiliares administrativos, lo que contribuye a aumentar el malestar e indignación de un 
colectivo profesional que está sufriendo con especial intensidad los tijeretazos del Gobierno 
autonómico y central. Tanto en el incremento del volumen de trabajo como en la supresión de 
derechos laborales, salario y pagas extraordinarias. 
Las fuentes consultadas en el propio centro recordaban ayer que el problema de las colas no se 
produjo el verano pasado porque la Conselleria sustituyó a la plantilla. Medida que hizo posible que 
el servicio permaneciera abierto por las tardes, evitando así la avalancha de usuarios en horario 
matinal.
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