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Los ambulatorios cierran este verano a las cinco de la tarde 
para ahorrar 
Sanidad prescindirá de unas dos mil camas hospitalarias en la Comunitat hasta el mes de 
septiembre
LAURA GARCÉS | VALENCIA
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Centros de salud y hospitales de la Comunitat han estrenado un plan de verano cargado de 
modificaciones respecto a años anteriores. Uno de los cambios más significativos afecta a los 
ambulatorios de la ciudad de Valencia. Todos reducen su horario hasta las cinco de la tarde con la 
finalidad de ahorar. De forma generalizada no se había producido en anteriores ocasiones, según se 
desprende de la información facilitada por la Conselleria de Sanidad y de fuentes próximas a 
personal de ambulatorios.
«Los centros de salud de Valencia reducen su horario hasta las 17 horas», explica la conselleria. Al 
mismo tiempo puntualiza que la decisión responde a la existencia de «zonas de atención con 
grandes movimientos de población durante los meses de verano». 
De ahí que en la ciudad se reduzca el horario, que habitualmente se extiende hasta las 21 horas, 
mientras que en otros departamentos de salud como «la Ribera o las zonas de Montroy, Monserrat, 
Millares o El Vedat de Torrent mantienen su horario» porque a lo largo del periodo de vacaciones se 
mantiene la demanda de atención.
Otras fuentes próximas a personal que trabaja en centros de salud aseguraron que «nunca hasta este 
año se habían cerrado a las cinco de la tarde todos los centros de salud de la ciudad». Añadieron que 
la medida ya se está aplicando y «tendrá vigencia este mes y el siguiente».
En la línea de adecuar el tiempo de prestación a la afluencia de pacientes los ambulatorios con «baja 
presión asistencial reducirán su horario hasta las 15 horas». Ello supone cerrar por la tarde. En esta 
situación, según Sanidad, se encuentran «nueve centros de salud y uno integrado» de la provincia de 
Castellón.
En la provincia de Alicante la situación es distinta. El carácter turístico de la zona lleva a una 
elevada recepción de desplazados y, por tanto, a que el servicio en las áreas costeras «se refuerce 
durante las mañanas y las urgencias por las tardes». En la ciudad de Alicante la conselleria asegura 
que «estarán abiertos con normalidad hasta las cinco de la tarde».
Cuando haya reducción de horario, la alternativa es que los ciudadanos que requieran servicio 
acudan a los PAC(Puntos de Atención Continuada). Sanidad puntualiza que son 189 los 
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ambulatorios que han alterado su horario, pero destaca que algunos «para ampliarlo».
El cierre de camas hospitalarias en verano a causa de la reducción de la actividad quirúrgica es una 
decisión que se adopta todos los años. No obstante en esta ocasión, la previsión apunta a que se 
reagruparán 470 camas más que en 2011. 
En la Comunitat hay 14.248 plazas para ingreso y se ha programado una reducción media del 14,3% 
a lo largo del verano, 2.037 camas. En agosto la media puede alcanzar el máximo previsto, un 19%, 
que se traduce en 2.707 plazas. En la provincia de Alicante se verán afectadas 720 camas, 1.121 en 
la de Valencia y 195 en la provincia de Castellón. 
El refuerzo de personal implica la contratación de 1.200 médicos, frente a los 1.377 del año pasado. 
En el resto de puestos sanitarios el refuerzo implica 2.993 contratos, frente a 3.433 de 2011.
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