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La conselleria presiona a Marina Salud para que envíe 
pacientes al hospital de crónicos de Dénia 
Llombart admite que el número de enfermos derivados por la empresa a la Pedrera es "bajo" 
Aborda sólo con alcaldes del PP los problemas sanitarios
21.06.2013 | 08:16 
El conseller de Sanidad, ayer, en una de las salas 
de rehabilitación de la Pedrera. A. P. F. 
a. p. f. dénia El hospital para enfermos crónicos y 
de larga estancia de la Pedrera de Dénia existe. 
Sin embargo, la empresa Marina Salud, que 
gestiona la sanidad en la Marina Alta, se resiste a 
aceptarlo y el pasado año sólo envió a este centro 
a nueve pacientes. El conseller de Sanidad, 
Manuel Llombart, también puso ayer de su parte 
para situar en el mapa el hospital de la Pedrera. 
Visitó su unidad de daño cerebral adquirido, que hace un año que funciona y fue pionera en la 
provincia de Alicante (ahora también se ha creado en el hospital de Sant Vicent del Raspeig). 
"Estamos muy contentos de la labor que se realiza en esta unidad de daño cerebral", subrayó 
Llombart.
El conseller, a preguntas de este diario, reconoció que Sanidad ya ha tomado cartas en esa anomalía 
de que Marina Salud no remita (le sale más caro) a los pacientes crónicos, a los paliativos o a los 
que necesitan recuperarse de un ictus al hospital más próximo y más cómodo para sus familias, que 
es el de la Pedrera. "Es cierto que el porcentaje de pacientes que deriva Marina Salud a este hospital 
es bajo", convino Llombart. Reveló que su conselleria ya mantiene "conversaciones" con la 
empresa para saber por qué es así. El conseller avanzó que si, finalmente, confirman que Marina 
Salud elude enviar enfermos a la Pedrera, "solucionaremos el problema".
El responsable de Sanidad se topó al llegar a este hospital con una protesta de la plataforma en 
defensa de la sanidad pública. Sus portavoces le hicieron llegar el manifiesto en el que reclaman a la 
conselleria que rescate la gestión sanitaria para que vuelva a ser pública. Llombart no quiso luego 
entrar en muchos debates. Preguntado por los periodistas, defendió que la sanidad valenciana es, sin 
excepciones, "pública, gratuita y universal".
El conseller se reunió luego con alcaldes del PP para abordar los problemas sanitarios de la 
comarca. Era una convocatoria de partido. Ese fue el argumento que se utilizó para no contar con 
los munícipes de otro signo político.

http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/06/20/conselleria-presiona-marina-salud-envie/1008787.html#
http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/06/20/conselleria-presiona-marina-salud-envie/1008787.html#

	Levante 21-6-2013
	La conselleria presiona a Marina Salud para que envíe pacientes al hospital de crónicos de Dénia 
	Llombart admite que el número de enfermos derivados por la empresa a la Pedrera es "bajo" Aborda sólo con alcaldes del PP los problemas sanitarios


