
Información 25-5-2013
Los enfermeros rechazan el recorte de Urgencias en Bigastro
Satse presenta una queja al Síndic por la merma del servicio tras reducirse los horarios y de 
las consecuencias en el municipio, en Jacarilla y Benejúzar
25.05.2013 | 01:43 

m. a. r. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha remitido una queja al Sindic de Greugues por 
considerar que existe "una clara discriminación" con los pacientes que deben utilizar el servicio de 
Urgencias de Bigastro, que atiende también a pacientes de Jacarilla y Benejúzar, dado que el horario 
de atención sanitaria acaba a las 22 horas, mientras que en el resto del Departamento de Salud de 
Orihuela los ciudadanos reciben atención sanitaria urgente las 24 horas del día. En este sentido, 
manifiestan que esta circunstancia no se da en ningún otro centro de la Comunidad Valenciana. 
A través de un comunicado, el citado sindicato explicó ayer que tras presentar varios escritos a la 
Gerencia del Departamento, al Consejo de Salud e incluso a la Conselleria de Sanidad, "los criterios 
económicos han prevalecido" y los ciudadanos de estos tres municipios deben desplazarse, a partir 
de las 22 horas, a Orihuela, Almoradí o al propio Hospital Vega Baja para ser asistidos de urgencia.

Peligro
El sindicato explica que ha decidido interponer la queja "ante la imposición de estas medidas por 
los respectivos responsables sanitarios y el silencio cómplice de los responsables municipales" y al 
entender que "se puede poner en peligro grave la asistencia urgente a los usuarios y derivarse de 
ello consecuencias irreparables". Manifiestan que lo que quieren conseguir es que "todos los 
ciudadanos y usuarios de la Sanidad de la Vega Baja tengan los mismos servicios y los mismos 
horarios de atención sanitaria".
El comunicado prosigue que como consecuencia de estas actuaciones, se ha notificado también al 
Sindic de Greuges que los profesionales de Bigastro, Jacarilla y Benejúzar "sufren una clara 
discriminación" con el resto de trabajadores de los Centros de Salud del Departamento de Orihuela 
y de la Comunidad Valenciana "por la aplicación caprichosa e ilegal de su horario de trabajo", algo 
de lo que responsabilizan al gerente del Departamento.

Denuncia
De igual modo, informan que desde el sindicato se ha interpuesto una denuncia en la Inspección de 
Trabajo por los horarios impuestos a los profesionales, como consecuencia del cierre de las 
urgencias a las 22 horas. Exponen que dicho horario "no está previsto en ninguna normativa laboral 
y ocasiona graves distorsiones a los trabajadores en aplicación de su jornada de trabajo diaria".
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