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Sanidad dice que fue un error cobrar para 
atender a un bebé con 41º de fiebre y 
devolverá los 132 euros

El departamento de salud pide disculpas a los padres, pero EU 
exige a Llombart una investigación porque "no es un hecho 
aislado"
17.05.2013 | 01:38 
La madre, con justificantes de pago. A. P. F. 

• Fotos de la noticia   

A. p. F. La Conselleria de Sanidad confirmó ayer a este 
diario que la gerencia del departamento de salud de 
Dénia, que gestiona la empresa Marina Salud, pidió ayer 
disculpas a los padres que tuvieron que pagar 132,59 
euros en el centro de salud de Calp para que atendieran a 
su pequeña, de 8 meses, que tenía 41º de fiebre y 
vomitaba sin parar. Sanidad atribuyó a un error que se 
cobrara a esta familia para que su bebé recibiera 
asistencia sanitaria. La gerencia de Marina Salud también comunicó a los padres, que son de 
nacionalidad británica, pero disponen ambos de tarjeta SIP y están empadronados y trabajan en 
Calp, que les devolvería los 132,59 euros.

La madre, Jaycee Leigh, confirmó a INFORMACIÓN que la habían llamado para pedirle perdón y 
anunciarle que le reembolsarían el dinero. La pequeña nació en el Hospital de Dénia y tiene una 
tarjeta sanitaria provisional. Jaycee Leigh precisó, con todo, que debe hablar del caso con su 
abogado.

Mientras, la diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Marina Albiol, presentó ayer 
una batería de preguntas al conseller de Sanidad, Manuel Llombart. Le exige que investigue unos 
hechos "intolerables", pero que "no son aislados". Lamentó que en la atención sanitaria se dé 
prioridad a los beneficios.

Impagos a Marina Salud
Por otra parte, el sindicato UGT achacó ayer el retraso en el pago de las nóminas y los despidos en 
el área de salud de Dénia a que Sanidad está pagando tarde y mal el canon a la empresa 
concesionaria Marina Salud.

Este sindicato sostuvo que DKV, que es el máximo accionista de Marina Salud, "no presiona lo 
suficiente ni presenta batalla a la Conselleria". La central sindical también afirma que "la política 
exclusivamente economicista" que se sigue en este departamento sanitario la pagan los ciudadanos 
y los trabajadores. UGT exigió diálogo a ambas partes y que se paralicen los recortes y despidos.
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