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PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL HOSPITAL 
MILITAR DE MISALTA

La  Plataforma  de  Trabajadores  del  Hospital  Militar  Vázquez  Bernabeu  se  
Manifestará mañana 17 de diciembre delante de la Conselleria de Sanidad a 
partir entre las 10 y las 12h.

La concentración convocada por la Plataformas de Trabajadores del Hospital, con 
el apoyo del Compromís PV (Bloc-Iniciativa-Verds), PSPV Y EU, es una respuesta 
a  los  muchos  interrogantes  y  las  dudas  que  suscita  el  reciente  acuerdo 
signado entre la Conselleria de Sanitat y los representates de los vecinos de 
Mislata sobre la gestión del Hospital Militar Vázquez Bernabeu de Mislata. Si bien 
este  acuerdo  representa  una  mejora  en  los  servicios  que  presta  la  estructura 
hospitalaria,  están por ver si y en que términos se concretan las promesas 
hechas por la Conselleria; después falta saber con exactitud el  destino de los 
más  de  200  trabajadores  del  centro,  que  no  han  recibido  ningún  tipo  de 
información  sobre  su  destino,  generando  incertidumbre sobre  la  garantía  de 
seguir trabajando en la estructura.

Este  hecho  ha  motivado  la  movilización  de  los  trabajadores,  que  creen 
fundamental que se dé un servicio en condiciones, para que se aprovechen de 
manera real y plena las Instalaciones del Hospital, contando con la profesionalidad 
contrastada del personal. De hecho el acuerdo signado no garantiza que Mislata 
tenga un verdadero Hospital Público, ya que se ha optado por transformarlo 
en un apéndice de la estructura hospitalaria de gestión privada de Manises. 
En  efecto  no  se  ha  conseguido  el  objetivo  mínimo,  que  era  tener  un  hospital 
habilitado para atender todo tipo de pacientes que presentara las más variadas 
patologías.  Los vecinos reclamaban un hospital con todos los servicios para 
atender a los ciudadanos de Mislata y,  en cambio,  se ha conseguido un PAC 
(Punto de Atención Continuada) para 2010 y un hospital  de crónicos para 
2011. 
El  centro hospitalario que la Conselleria ha prometido poner en marcha en las 
instalaciones del Hospital Militar Vázquez Bernabeu “dependerá directamente del 
hospital de Manises, que ya está masificado, con un número de camas por cada 
1.000 habitantes (2.2) inferior a la media española (3.8) y al del propio Hospital La 
Fe de Valencia (3.5)", afirma una de las portavoces de la Plataforma. Asi mismo, "a 
partir del momento en que en Manises acoja las 48.000 cartillas dependientes de 
Mislata, la media por 1.000 habitantes será menor, es decir, de 1.7 camas por 
cada 1.000 habitantes", explica la portavoz. 
La Generalitat pagará a una empresa privada por la atención de los vecinos 
de Mislata 450 millones en 15 años, muchos millones de euros que puedens ser 
útiles  para  poder  convertir  el  antiguo  Hospital  Militar  en  un  auténtico  hospital 
público.
A  todo  esto  hay  que  añadir  la  falta  o  carencia  de  servicios  básicos 
imprescindibles para la atención sanitaria de los ciudadanos, como el servicio de 



pediatría (no sólo en urgencias), obstetricia (atención de partos) y una unidad 
de cuidados intensivos o de vigilancia intensiva, con un quirófano de urgencias 
24 horas, así como la atención integral de todas las especialidades prometidas. 
Hasta que Mislata no tenga todos esos servicios sanitarios no podremos hablar 
de un hospital,  será  un centro a medio gas y además gestionado por una 
empresa privada que buscará beneficio económico a costa de la salud de 
todos los ciudadanos. 

Por todas estas razones la Plataforma ha decidido convocar una 
concentración delante de la  Conselleria  de  Sanidad,  en  la  Calle 
Micer Mascó 31-33 de Valencia, entre las 10 y las 12h.
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