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Sanidad plantea cerrar de noche las Urgencias del Rincón y 
desviar a Foietes

La medida dejaría a Benidorm con un único punto de atención las 24 horas para más de 
70.000 habitantes

  Benidorm/Marina Baixa 
R. PAGÉS/ ARTURO RUIZ Una ciudad con más de 70.000 habitantes censados -sin contar el 
turismo y la población flotante- y con un único punto para la atención de las urgencias sanitarias las 
24 horas del día. Dentro de su política de recortes -o "reordenación y eficiencia" de los recursos 
sanitarios- la Conselleria de Sanidad tiene sobre la mesa la posibilidad de cerrar por la noche el 
punto de atención de Urgencias del centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm y desviar todo 
el servicio al de Foietes. Así lo trasladó el hasta ahora gerente del Hospital Comarcal, José Antonio 
Viudas, a los representantes del Consejo de Salud en la última reunión de este organismo, celebrada 
a mediados del pasado diciembre, según confirmaron ayer fuentes del sindicato Comisiones 
Obreras. Aunque la decisión aún no es oficial y no se adoptarás hasta que aterrice en el cargo el 
nuevo gerente sanitario, Juan Antonio Marqués, quien ya dirigió anteriormente el Hospital de La 
Vila.

El cierre nocturno de estas Urgencias, no obstante, entra dentro de la línea anunciada días atrás por 
la Conselleria de "reordenar" los puntos de atención continuada y "cambiar la asistencia en zonas 
con baja demanda de pacientes". O lo que es lo mismo, cerrar algunos consultorios donde hasta 
ahora se prestaba este servicio como ya ha ocurrido en municipios de la Marina Alta como Ondara, 
Gata, El Verger o Pedreguer. Fuentes de la dirección del departamento de salud de la Marina Baixa 
matizaron ayer que el cierre de las Urgencias en el Rincón se produciría "sólo en el caso de que se 
detectara algún Punto de Atención Continuada con muy baja frecuentación en la noche" y cuando, 
además, "estuviera cerca de otro punto alternativo". Y aclararon que, hasta la fecha, "en ningún 
departamento se ha optado por cerrar ningún punto".

Frente a estas afirmaciones, desde el sindicato CC OO trasladaron ayer su temor a que esta decisión 
se acabe ejecutando y, de entrada, se mostraron "radicalmente en contra" de la misma. La delegada 
de Comisiones y presidenta de la junta de personal sanitaria, Marisa Corcóstegui, advirtió de que 
esta medida no sólo causaría perjuicios en la atención sanitaria de los ciudadanos de Benidorm, sino 
de toda la comarca en general, puesto que también agravaría el colapso que ya arrastra 
históricamente el área de Urgencias del Hospital Comarcal. "Aquí siempre se habla de cartillas, 
pero no de población real y los gestores sanitarios tienen que darse de una vez cuenta de que se 
atiende a mucha más gente de la que tiene tarjeta SIP", señaló la portavoz de CC OO. Además, 
Corcóstegui indicó que no se puede jugar con un servicio tan básico como el de Urgencias: "Con 
una vida que se salve, ya valen la pena todos los puntos que hay ahora mismo funcionando".

Tampoco en Tomás Ortuño
Si la Conselleria opta finalmente por cerrar el área de atención urgente del Rincón en horario 
nocturno, la pérdida de este servicio se sumaría al que ya se efectuó en el centro de salud de Tomás 
Ortuño hace cerca de una década. Entonces, unos 15.000 vecinos del centro urbano de Benidorm 
fueron desviados al consultorio del Rincón, a unos tres kilómetros de distancia y donde ahora se les 
presta asistencia médica urgente junto a los vecinos del barrio. Mientras, el centro de Foietes, que 
tendría que absorber a todos los pacientes, quedaba reservado hasta ahora para los vecinos adscritos 
a este ambulatorio y los que tienen su tarjeta sanitaria en La Cala, donde tampoco hay atención por 
la noche.



Navarro: "Haremos cualquier cosa para evitarlo"
El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se mostró "totalmente en contra" y avanzó ayer que el 
gobierno local "hará cualquier cosa" por evitar el cierre de las Urgencias nocturnas del Rincón de 
Loix, si finalmente la Conselleria de Sanidad decide hacerlo. El primer edil recordó que "los 
socialistas ya nos manifestamos muchas veces contra el cierre de las Urgencias de Tomás Ortuño" y 
afirmó que, en este caso, "haremos todos los escritos, pediremos todas las reuniones y apoyaremos 
cualquier movimiento social" para evitar que el Rincón se quede también sin urgencias.
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