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Sanidad ordena cerrar los ambulatorios a las tres de 
la tarde en julio y agosto 
El año pasado la Generalitat ya recortó el horario en muchos de los centros al pasar la hora 
de cierre de las 21 a las 17 horas El departamento de Llombart abre la puerta para "los 
centros ubicados en la costa" y los que justifiquen que puedan mantener el horario acutual

sergi pitarch valencia La Conselleria de Sanidad ha comunicado a los centros de atención 
primaria y hospitales que deberán tomar medidas en su funcionamiento de cara al 
próximo periodo de vacaciones, según el documento interno al que ha tenido acceso 
Levante-EMV. El departamento que dirige Manuel Llombart ha ordenado a los ambulatorios 
que en los meses de julio y agosto cierren sus puertas a las 15 horas, en lugar de a las 21 
como es habitual. El recorte del tiempo de apertura se amplía con respecto al pasado año, 
cuando la Generalitat ya impuso el cierre a las 17 horas. A partir de la hora límite fijada, 
los enfermos tendrán que dirigirse directamente a urgencias o al hospital.
El comunicado interno de Sanidad abre la puerta a que los "centros de atención primaria 
ubicados en la costa" no cumplan este requisito, así como el ambulatorio que lo solicite 
"previa justificación y comunicación" a la dirección general para su autorización. Los 
hospitales y los centros de especialidades (CCEE) y de transfusiones mantendrán su 
horario, aunque con otros recortes. Un ejemplo son los Hacles, que tienen la orden de no 
sustituir a los médicos que estén de vacaciones. Sí que se tendrán en cuenta el personal 
sanitario no facultativo que tendrá repuesto para que se mantenga la "plena capacidad de 
hospitalización". El personal no sanitario tendrá un "porcentaje de sustitución mínimo".
El documento enviado desde Sanidad a los centros dependientes se titula "Líneas 
asistenciales generales de actuación en los programas de vacaciones de instituciones 
sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud 2013". Según la circular, 
"establecen unas instrucciones generales de obligado cumplimiento". Aún así, remarca que 
"aquellos departamentos que por motivos de dimensionado de la plantilla, de la 
organización de la atención y la ubicación de los centros lo permita y siempre sin 
menoscabo de la atención de los ciudadanos, esta programación podrá variarse previa 
justificación, comunicándola a esta dirección general para su autorización".
Los recortes también afectan a los hospitales de departamento que también verán 
menguado el servicio de médicos. El personal facultativo de urgencias tendrá sustitución 
"por encima del 80 %" y los centros costeros "podrían recibir refuerzo", aunque no lo 
asegura. En el resto de áreas asistenciales los "porcentajes de sustitución serán mínimos".
El personal sanitario no facultativo de los hospitales tendrá el mismo porcentaje de 
sustitución que los médicos, pero los recambios por vacaciones se ajustarán "al 
reagrupamiento de camas". Las unidades especiales tendrán nuevo personal sólo para 
mantener la operatividad.
Los médicos de los centros de especialidades no podrán programar la salida durante el 
mes de agosto, y habrá un "mantenimiento básico de consultas por especialidad". El 
porcentaje de recambio será "mínimo" en los centros de transfusiones. En lo referente a la 
conselleria, en la circular se especifica que los porcentajes de sustitución son iguales que 
en el pasado año.
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