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El PSOE denuncia el´caos´ en el centro de salud de Altea por 
falta de médicos
Afirma que ha habido incluso problemas para emitir las recetas porque la impresora no tenía 
tinta
El Centro de Salud de Altea, en imagen de archivo. 
información 

Diego coello. El grupo municipal socialista de Altea 
denunció ayer que el Centro de Salud "padece un 
auténtico caos por la falta de médicos". Según la edil 
socialista Pepa Perles, por la tarde sólo hay dos 
facultativos "que se encargan de todo: sus pacientes, los 
desplazados y las urgencias", razón por la cual los 
enfermos "tienen que esperar varias horas a ser 
atendidos". La edil afirmó que con esta situación, el 
Centro de Salud "está colapsado" y todo apunta a que en estas fiestas "irá a peor".
Para los ediles socialistas, la política sanitaria del PP "es una política de desmantelamiento 
encubierto de la sanidad publica en beneficio de la privada" y "privatización es su lema". Y en este 
mismo saco meten al PP local y a su socio de gobierno, Ciudadanos Independientes por Altea 
(Cipal), que lidera Carolina Punset, acusándoles de "despreocupación evidente por la sanidad en 
Altea" que desemboca en "el perjuicio diario de los pacientes del centro de salud". El PSOE alteano 
está dispuesto a reclamar ante la Consellería de Sanidad "que los servicios de nuestro Centro de 
Salud no se vean afectados por las políticas de recorte", pues "con la salud de las personas no se 
puede jugar"
En un comunicado emitido ayer por el grupo socialista, se afirma que "hace unos días los enfermos 
con recetas habituales y crónicas tuvieron que acudir varias veces al centro de salud ya que las 
recetas no se podían imprimir por falta de tinta en la impresora". Esta situación "también se repite 
actualmente en las citas para ir al médico, y los celadores están apuntándolas a mano en un papelito 
que se le entrega al paciente". Para Pepa Perles, "es una prueba mas de la dejadez y poco interés por 
la sanidad publica se demuestra cada día en el Pp".

"Situación desesperante"
Los ediles socialistas aseguran que los enfermos "están viviendo una situación desesperante" pues 
"no saben si van a ser atendidos cuando lo necesitan". Como ejemplo indicaron que se están 
produciendo retrasos "de más de dos horas en la atención a los pacientes que tenían cita previa, 
aunque se encuentren con un cuadro clínico preocupante". Además, quienes acuden a que les emitan 
las recetas "prácticamente se pasan toda la tarde en el centro de salud esperando a que les llegue el 
turno". Según Perles, esta situación "tiene visos de continuar y de que no le pongan remedio" pues 
"por las tardes hay solamente dos médicos para atender a sus afiliados, además de atender las 
urgencias y a los desplazados que en estas fechas vacacionales de Semana Santa crecen en número". 
La edil asegura que los médicos "hacen todo lo que pueden más allá de sus posibilidades. Están 
saturados y lo peor de todo es que todo este caos lo acaban pagando los pacientes en la calidad 
sanitaria que reciben". El grupo de oposición culpa al PP y a Cipal"que incumplen su obligación de 
velar y de asegurar que todos los alteanos tengan una sanidad digna".
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