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Contra la tijera en sanidad 
Decenas de ciudadanos se concentran en la Plaza de la 
Constitución contra los recortes y para pedir la vuelta del 
servicio de Urgencias nocturno
Decenas de personas acudieron a la concentración 

en contra de los recortes sanitarios.  loino
m. a. r. Decenas de personas, entre ellas el 
exalcalde socialista, José Joaquín Moya, se 
concentraron ayer a última hora de la tarde en la 
Plaza de la Constitución de Bigastro para mostrar 
su rechazo a la política de recortes que el gobierno 
valenciano está aplicando en las partidas de 
sanidad. La tijera del Consell para ahorrar costes 
en esta materia ha afectado de forma directa a este 
municipio, que desde el pasado verano no cuenta 
con servicio nocturno de Urgencias. Los vecinos temen ahora que el horario del ambulatorio se 
restrinja todavía más y acabe abriendo sólo por las mañanas.

Aunque la convocatoria estuvo organizada por el grupo socialista del municipio, la formación quiso 
invitar a todos los colectivos sociales y culturales de la población a sumarse a mostrar su rechazo 
frontal a la política de recortes sanitarios. Tanto es así que el portavoz del PSOE, Raúl Valerio 
Medina, invitó incluso por escrito a la alcaldesa, Charo Bañuls (PP) y al líder de Unión Popular 
Liberal Centrista, Aurelio Murcia -quienes gobiernan en coalición- a sumarse a la jornada 
reivindicativa, aunque finalmente no acudió ninguno de ellos. Sí asistió a apoyar la acción el 
exalcalde bigastrense José Joaquín Moya (PSOE).

Por teléfono
Desde que el pasado verano se suprimió el servicio de Urgencias nocturno, los bigastrenses que 
precisan de atención médica por las noches tienen que telefonear al centro sanitario Álvarez de la 
Riva de Orihuela, donde les atiende un facultativo que decide si el paciente necesita ser visto por un 
médico. En caso de que sí, éste insta al conductor de la ambulancia que hace guardia cada noche en 
Bigastro a que traslade al paciente a donde considere oportuno, según explicó Medina, quien 
considera el servicio "ineficiente" y reclama la vuelta a la atención médica "que merecen todos los 
vecinos".

El socialista explicó además que la huelga de farmacéuticos a nivel autonómico -la cual considera 
justificada por la política de impagos de la Generalitat- también se ha cebado especialmente con los 
bigastrenses, dado que los municipios de Benejúzar, Jacarilla y el propio municipio de Bigastro 
comparten los turnos de guardia de las farmacias que permanecen abiertas mientras continúa el 
paro. Es por ello que durante cuatro días a la semana los bigastrenses sólo tienen una farmacia 
abierta en el pueblo, y los tres días restantes tienen que desplazarse a los municipios vecinos para 
conseguir unos medicamentos que según el socialista "escasean en muchas ocasiones y la gente 
tiene que ir a comprarlos a otras localidades.

Derecho y negocio
Durante la concentración, el portavoz de la formación leyó un manifiesto para reiterar el rechazo a 
los recortes en sanidad y defender "una sanidad pública concebida como un derecho y no como un 
negocio".
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