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Torrevieja Salud atenderá a los turistas en un 
único centro y alejado de las urbanizaciones
Los miles de desplazados sólo tendrán como referencia las 
instalaciones sanitarias de la Loma, lo que obliga a realizar 
viajes de hasta 9 kilómetros desde La Mata o San Luis

D. PAmies Torrevieja Salud, la empresa que gestiona la sanidad pública en la ciudad, ha decidido 
concentrar en el Centro de Salud de La Loma de Aguas Nuevas la atención a todos los usuarios 
"desplazados" en la ciudad -categoría que engloba sobre todo a los turistas residenciales-. Este 
paciente desplazado es el que está en el departamento "menos de un mes y recibe atención sanitaria 
en el centro de salud asignado", según especifica la concesionaria. Es decir, los cientos de miles de 
visitantes que llegan a la ciudad en época estival y Semana Santa, pero también a los miles que 
siguen sin estar empadronados y residen en ella varios meses al año o incluso de forma permanente. 
La resolución supone, por ejemplo, que vecinos que acudan a sus segundas residencias este verano 
en San Luis, El Chaparral o La Mata -zonas que ya cuentan con un centro de salud muy cercano- y 
tengan que recibir atención médica primaria se verán forzados a acudir al Centro de Salud de La 
Loma, en el casco urbano, como única alternativa. Algunas de estas urbanizaciones están situadas a 
9 kilómetros de La Loma.

Una situación de la que se ha hecho eco Comisiones Obreras y el grupo municipal socialista en 
Torrevieja. El sindicato ha anticipado protestas por esta decisión. En este sentido y a preguntas de 
INFORMACIÓN la concesionaria ha trasladado que con esta medida "sólo se pretende mejorar la 
atención del paciente desplazado centralizándola en un centro de salud que se ha dotado con el 
personal adecuado para ofrecer la mejor atención sanitaria y que se adaptará a la demanda 
asistencial, aumentando el personal si es necesario, por lo que no se espera incidencia alguna". La 
medida se puso en marcha el 22 de abril y la concesionaria asegura por su parte que los tiempos de 
espera están dentro de la media para patologías no urgentes en estos momentos. "La Loma" estaba 
ayer repleta de usuarios como pudo comprobar INFORMACIÓN.

La gerencia agrega que la atención a desplazados en La Loma, el centro más antiguo de Torrevieja, 
permite a su vez que los otros cuatro atiendan con mayor eficiencia a la población empadronada que 
tienen asignada al adaptar las agendas de los médicos a las variaciones de población por los 
periodos vacacionales; y aclara que no ha habido reducción de facultativos "solo una reorganización 
de los mismos" sin afectar a la calidad de la asistencia, que sigue teniendo su punto de atención 
sanitaria cubierto así como las Urgencias, y a una distancia cercana el servicio de Urgencias del 
propio Hospital de Torrevieja.

Empadronarse
En el caso que un desplazado permanezca más de un mes en Torrevieja y quiera ser atendido en otro 
centro de salud "desde el departamento se le tramitará el cambio siempre y cuando" se empadrone 
en Torrevieja.

El departamento insiste sobre todo en este aspecto: "Un desplazado se supone que sólo podría 
precisar el servicio de Urgencias, dado que su atención médica y su consulta están en su lugar de 
residencia, no en el lugar de vacaciones". La plantilla se reforzará en periodos vacacionales, "como 
se ha hecho siempre para atender el aumento poblacional". Según fuentes sanitarias la exigencia de 
empadronamiento supone el alta de la tarjeta SIP de la Comunitat y garantiza a la concesión el 



cobro de unos 600 euros anuales por paciente. El alejamiento del centro atención permite disuadir a 
los usuarios desplazados de acudir a su médico asignado si no es estrictamente necesario.
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