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Los centros de salud retoman su actividad por las tardes 
Atención Primaria estudia la reubicación del SAMU de Altabix y del centro de orientación 
familiar del Pla

Altabix tendrá más espacio al "marcharse" el 
SAMU. diego fotógrafos

M. J. MORA Los centros de salud de Elche, tanto 
los adscritos al Hospital General como los que 
dependen del Hospital del Vinalopó, retomaron 
ayer su horario habitual de las tardes después del 
"parón" decretado por la Conselleria de Sanidad 
para los meses de verano con la intención de ahorrar costes y evitar la contratación de personal para 
suplir las vacaciones estivales del personal.
La actividad en las instalaciones ilicitanas, según la directora de Atención Primaria, se retomó ayer 
con la misma normalidad de otros años, "y aún con mayor disponibilidad de profesionales porque se 
ha intentado que en la medida de lo posible la mayor parte de la plantilla se fuese de vacaciones 
durante los meses de julio y agosto, por lo que ayer el número de médicos en los centros de salud 
fue mayor que en años anteriores", explicó Cristina Martínez, quien aseguró que las agendas de los 
médicos funcionan a pleno rendimiento en estos momentos, pero con la existencia de huecos libres 
para atender a la mayor brevedad a la población.
Por otro lado, los responsables de Atención Primaria están estudiando la posibilidad de trasladar las 
dependencias del SAMU que en estos momentos están ubicadas en Altabix en condiciones algo 
precarias al centro de salud del Pla, por lo que el centro de orientación familiar existente en el 
edificio de la calle Sor Josefa Alcorta se trasladaría a la cuarta planta del centro de salud de San 
Fermín que está siendo reorganizado y rehabilitado después de que sus instalaciones hayan quedado 
libres de los médicos especialistas. De este modo, el centro de salud de Altabix dispondrá de mayor 
espacio para distribuir sus consultas y avanzar en la mejora asistencial de uno de los centros que 
más presión asistencial soporta en la ciudad.
Lo que por el momento no está decidido es lo que la Conselleria de Sanidad pretende hacer 
definitivamente con el PAS (Punto de Atención Sanitaria) de El Toscar, donde el número de 
usuarios ha aumentado escasamente durante el verano a pesar de haberse reducido durante cuatro 
horas la asistencia en los centros de salud de la ciudad.
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