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Sanidad reubicará las consultas de tarde y reforzará 
Urgencias en El Toscar en verano
El cierre de los centros de salud a partir de las cinco de la tarde va a obligar a modificar el 
funcionamiento de las unidades de Salud Mental y algunos servicios de Salud Pública

El PAS de El Toscar recibe las urgencias 
procedentes de Atención Primaria de toda la 

ciudad.  diego fotógrafos
M. J. MORA 
La decisión de la Conselleria de Sanidad de 
cerrar los centros de salud de Elche a partir 
de las 5 de la tarde durante los meses de 
julio y agosto va a obligar a reubicar el 
funcionamiento de varios servicios que en 
estos momentos funcionan en horario 
vespertino en las dependencias de Primaria. 
De hecho, el departamento de Salud Pública ya ha decidido que la Unidad de Prevención 
del Cáncer de Mama funcione en agosto por las mañanas para evitar listas de espera, 
puesto que durante el mes de julio dejará de funcionar por las tardes. En esta misma 
tesitura se encuentran algunas consultas adscritas a la Unidad de Psiquiatría del Hospital 
General de Elche y que funcionan tanto en los centros de salud adscritos a este hospital 
como en los que pertenecen a Primaria de Vinalopó Salud. También algunos despachos 
que tiene en funcionamiento el departamento de Salud Pública en horario de tarde 
tendrán que ser reubicados.
Precisamente, el cierre de los centros de salud a partir de las cinco de la tarde en julio y 
agosto (lo que supondrá la reducción de la asistencia sanitaria en Atención Primaria en 
cuatro horas) provocará el refuerzo de personal en el servicio de Urgencias de Primaria (el 
denominado PAS de El Toscar), sobre todo los fines de semana. "De lunes a viernes se 
mantendrá, en principio, el mismo personal que ahora, ya que la experiencia nos dice que 
aunque no haya médico de cabecera durante esas horas, los usuarios sólo acuden a 
Urgencias cuando el problema es importante, porque además hay huecos en las agendas 
de los médicos y se pueden conseguir citas fácilmente al día siguiente", indicó Cristina 
Martínez, directora de Atención Primaria. 
En este servicio de Urgencias, en el que se atiende a los usuarios tanto de los centros de 
salud del Hospital General como de Vinalopó Salud, trabajan entre semana tres médicos, 
dos enfermeros y un celador, a los que se unen un facultativo, uno o dos ATS y un 
trabajador subalterno durante los domingos. "El plan de refuerzos está ya diseñado y se 
irá incrementado el personal en función de la actividad que haya, aunque en principio no 
esperamos que la avalancha de gente sea mucho mayor que el resto del año", indicó 
Martínez.
En lo que va de año, el Punto de Atención Sanitaria de El Toscar ha atendido a más de 
19.000 personas, de las que el 60 por ciento procedían de los centros de salud del 
departamento 24 (Vinalopó Salud), precisamente los centros de Primaria más cercanos.
Donde también se va a reforzar el personal sanitario es en los centros de salud de la 
costa. "La única duda es si va a estar en funcionamiento el punto de atención del 
Varadero, ya que a tenor de la actividad es posible que no valga la pena ponerlo en 
marcha", aseguró la directora de Primaria, Cristina Martínez.
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