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Los médicos de la comarca no tendrán sustitutos 
cuando se vayan de vacaciones 

La plataforma en defensa de la sanidad pública revela que no habrá refuerzo de sanitarios en 
verano
A. P. F. DÉNIA 
Los departamentos de salud que tienen gestión privada tampoco se libran de los recortes. El de la 
Marina Alta se enfrenta a un verano más que complicado, ya que, a partir de ahora, los médicos y 
trabajadores sanitarios no tendrán sustitutos cuando se vayan de vacaciones.
Así lo reveló ayer la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta, que aseguró 
que la empresa Marina Salud, que gestiona el hospital y los centros de salud de la comarca, ha 
decidido no cubrir a los profesionales que disfruten de su período de asueto. La plataforma advierte 
de que este recorte tendrá consecuencias "graves" en los meses de vera?no, cuando la población 
aumenta considerablemente por la llegada de turistas.
Además, este colectivo asegura que municipios turísticos como Dénia, Xàbia o Calp sufrirán con 
fuerza esta medida, ya que, además de faltar los profesionales que estén de vacaciones, no llegarán 
los refuerzos habituales en los meses de verano. La plataforma asevera que la empresa ya ha 
anunciado a la plantilla que se prescinde de unos contratos que permitían que el hospital y los 
centros de salud soportaran la mayor presión asistencial de la campaña turística. De ahí que incida 
en que este tijeretazo no sólo afecta al servicio sanitario que reciben los vecinos de la Marina Alta, 
sino también a los visitantes y turistas.
La plataforma avanza que informará de este recorte y de sus consecuencias a todos los 
ayuntamientos de la comarca, "para que no toleren esta situación", así como a la Asociación de 
Empresarios de Hostelería y Turismo (Aethma), "ya que este hecho puede provocar que muchos 
turistas decidan no volver a visitar nuestra comarca si no consideran garantizados los derechos a 
recibir una atención sanitaria de calidad".
La empresa Marina Salud también ha cambiado el sistema de vacaciones de todo el personal 
sanitario. Antes los profesionales solían cogerlas entre junio y septiembre, pero ahora tienen la 
opción de todo el año. De esta forma, trata de compensar algo la falta de personal que se producirá 
al no cubrirse sustituciones ni contratar profesionales de refuerzo.
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