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Pacientes critican el traslado de servicios a la Casa del Mar y 
las colas en el centro de salud
Usuarios admiten que las medidas para acabar con la saturación "no funcionan" y denuncian 
la ausencia de autobús al consultorio
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a. fajardo Sin buena acogida. Las medidas impuestas por el Ayuntamiento y la Conselleria de 
Sanidad para descongestionar el centro de salud no han sido bien recibidas por los pacientes.
Usuarios de las dependencias médicas de Santa Pola critican el traslado de servicios médicos a la 
Casa del Mar y admiten que las colas continúan en el centro de salud para ser atendidos en 
ventanilla. Y es que, desde hace dos semanas, los enfermos crónicos se han visto obligados a 
recoger sus recetas en el consultorio médico o asistir hasta este mismo punto para recibir 
tratamientos como el sintron y el ecodopler, la extracción de tapones y la realización de 
espirometrías.
"No veo bien que las personas mayores tengamos que ir hasta la Casa del Mar porque no hay 
autobuses y tampoco nos han avisado bien, ya que muchos vamos al centro de salud y luego nos 
hacen ir al consultorio", lamenta Conchi Navarro.
Con esta opinión coincide Violante Molina, quien asegura que "tengo que llevar a mi madre al 
médico de cabecera desde Playa Lisa hasta el centro de salud y después para que me den la receta 
de los medicamentos tengo que ir a la Casa del Mar y todo eso andando".
La división de los servicios médicos entre las dos dependencias sanitarias pretende, por parte del 
Ayuntamiento y la Conselleria, acercar a la población la asistencia y ganar espacio en el centro de 
salud. 
Sin emabargo, los pacientes no han notado grandes mejorías en la saturación de las ventanilla, pese 
a que con el nuevo paquete de medidas el área de recepción e información se ha reforzado con la 
presencia de un auxiliar de clínica y los celadores adscritos a estas dependencias también destinan 
parte de su tiempo a la atención al público con el fin de conseguir mayor fluidez.
"Es un mareo eso de tener que ir de un lado para otro, se pierde más el tiempo, además, el centro de 
salud sigue colapsado y hay colas de más de una hora para que nos atiendan en el mostrador", 
comenta Fermina Fernández.
Por otro lado, otras de las quejas que han manifestado los usuarios del centro de salud es la falta de 
médicos de urgencia durante el día. "Es lamentable que un mismo médico de urgencias esté 
recibiendo al mismo tiempo a los pacientes en sus consultas y de repente se tengan que marchar 
para atender a otra persona", afirma Molina.
La demora en la atención telefónica es otra de las críticas que centran el malestar de algunos 
usuarios.
Por otra parte, los pacientes han elogiado la fluidez para ser atendidos en la Casa del Mar. "Hay cola 
en el mostrador pero nos atienden muy rápido, lo mismo ocurre a la hora de ponernos la vacuna de 
la gripe", señala Asunción Pérez.
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