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La lista de espera de especialistas es ya de 10 meses 
Las consultas en áreas como Neurología, Dermatología, Traumatología y Oftalmología, las 
más afectadas

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Tener fecha para ir a la consulta de un especialista se ha 
convertido en los últimos meses en un 'cuán largo me lo fiáis', la muletilla con la que el Don Juan 
de Zorrilla se defendía de los que recriminaban su conducta libertina con castigos de ultratumba. 
Los usuarios de la sanidad valenciana también pueden recurrir a tan famosa frase cada vez que 
se acercan a un centro de especialidades, derivado previamente por su médico de cabecera, para 
pedir cita para la consulta del médico, ya que para acceder a una primera visita hay que armarse 
de seis meses de paciencia y para las segundas y sucesivas: entre ocho, nueve y diez meses... 
toda una eternidad si de lo que se trata es de ver el resultados de las pruebas diagnósticas, 
establecer el origen del mal y asignar un tratamiento.
Fuentes próximas a la Consellería de Sanidad manifestaron que las listas de espera de 
especializada son cada día "más escandalosas". De hecho, la fecha para la consulta de 
Neurología del Centro de Especialidades de Monteolivete, en Valencia, la cita puede alargarse un 
año. Otras especialidades con importantes bolsas de lista de espera son Dermatología, 
Traumatología, OftalmologíaÉ. 
Por otra parte, un usuario que sufrió un accidente en diciembre, en el que se le torció la rodilla 
yque fue operado a mediados de junio, se lamentaba de que un mes después de salir del 
quirófano todavía no había sido llamado para acudir a las sesiones de rehabilitación, cuyo 
tratamiento puede durar tres meses. De "lamentable" y "preocupante" calificaba Josep R. T. la 
atención de la sanidad valenciana. 
Sin embargo, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, manifestó que tener 
una lista de espera de seis a doce meses en las consultas de atención especializada es "normal". 
"Ahora se dispara un poco más -agregó- porque estamos en verano y muchas consultas de 
hospitales se cierran porque no hay especialistas". 
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