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Sanidad descarta dotar a la comarca de 
unidad de salud mental infantil 

Los socialistas lamentan que la alcaldesa no presione a la 
conselleria para que implante este servicio sanitario
19.02.2013 | 01:38 

a. p. f. dénia El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, en su respuesta a una pregunta del diputado 
socialista en las Corts, Ignacio Subías, ha confirmado que el departamento de salud de la Marina 
Alta continuará sin una unidad de salud mental infantil. El conseller fue categórico: "Por el 
momento, no está prevista la implantación de una unidad de salud mental infantil en el 
departamento de Dénia". Eso sí, puntualizó que eso "no significa que la atención no sea la 
adecuada".
El también diputado del PSPV Jordi Serra, que es concejal en Dénia recordó ayer, junto al portavoz 
local Vicent Grimalt y la edil Cristina Morera, que la corporación de Dénia aprobó por unanimidad 
una moción que exigía que se creara este servicio sanitario. "Pero ya hemos visto otras veces que 
las mociones aprobadas en el ayuntamiento luego quedan en nada", lamentó Serra.
La socialista Cristina Morera subrayó que la contestación del nuevo conseller echa por tierra las 
explicaciones que hasta ahora les ha dado la concejala de Sanidad, Marcela Server, del PP. "Nos 
pasó un informe que dice que ese servicio lo prestan dos psicólogos y un psiquiatra, pero eso no es 
una unidad fija de salud mental", dijo Morera.
Los socialistas recordaron que hace unos meses la empresa Marina Salud, que gestiona la sanidad 
en la comarca, prescindió de la única psicóloga infantil que pasaba consulta en el hospital.
Mientras, el portavoz socialista de Dénia, Vicent Grimalt, lamentó que la alcaldesa, Ana Kringe, del 
PP, "se pliega a lo que dice la conselleria y calla la boca". "Tiene la obligación de defender los 
intereses de Dénia y las mociones que se aprueban en los plenos".
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