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Los vecinos y el alcalde obligan al hospital a ver a los 
desplazados en todos los centros
Torrevieja Salud envía desde abril a los usuarios a La Loma, a más de 10 kilómetros de 
muchas casas
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Imagen del centro de salud de La Loma. D. P. 

Marcha atrás. Torrevieja Salud, la empresa privada que 
gestiona el h0spital público y los centros de atención 
primaria de Torrevieja, ha tenido que rectificar y 
atenderá en su centro de salud más cercano los miles de 
desplazados que llegan a la ciudad en época estival y a 
los que viven casi todo el año en la ciudad. El 22 de abril 
la concesionaria decidió que atendería a todos los 
usuarios desplazados, los que no están empadronados, en 
un único centro de salud, el de La Loma. Algo de lo que 
informó sólo a los afectados. En algunos casos estas dependencias de La Loma dejaban a los 
potenciales pacientes a más de 10 kilómetros de la atención; por ejemplo, a los que residen en "San 
Luis". 
La presión de varios representantes vecinales que pusieron el grito en el cielo y del alcalde Eduardo 
Dolón (PP) ha conseguido que donde el hospital dijo digo ahora diga Diego. Comisiones Obreras 
anunció además que apoyaría posibles manifestaciones de usuarios -algo que la administración teme 
especialmente en temporada alta- y el PSOE elevó al pleno una queja. 

Argumentos
El departamento de Torrevieja (Ribera Salud y Asisa) aportó numerosos argumentos de eficacia y 
eficiencia sanitaria para adoptar esta decisión una vez se hizo pública la queja de los afectados. 
Entre otros que un usuario desplazado no está empadronado y por lo tanto se supone que recibe un 
tratamiento continuado en su lugar de residencia de origen. El centro sanitario no contó a la hora de 
adoptar esta decisión con el perfil del turista residencial que mayoritariamente reside en Torrevieja: 
una persona mayor de 65 años que reside en la ciudad más de seis meses al año y por lo tanto lleva 
años recibiendo asistencia continuada sin estar empadronado. Como avanzó esta edición el alcalde 
Eduardo Dolón mantuvo reuniones con los representantes vecinales de Las Torretas que le 
expresaron su preocupación por esta situación y pidió al director de atención primaria de toda la 
zona Hipólito Caro -en su día edil del Ayuntamiento- que diera marcha atrás en la decisión. Algo 
que ha logrado. 

La gerencia pedía a los afectados que se empadronaran
Torrevieja Salud justificó en abril la atención en un solo centro de salud a los desplazados 
asegurando que iba a mejorar la atención del desplazado centralizándola en La Loma, que se había 
dotado con el personal adecuado para ofrecer "la mejor atención sanitaria y que se adaptará a la 
demanda asistencial". La gerencia también justificó la medida en que la atención a desplazados en 
La Loma, el centro más antiguo de Torrevieja, iba a permitir a su vez que los otros cuatro atendieran 
con mayor eficiencia a la población empadronada "al adaptar las agendas de los médicos a las 
variaciones de población por los periodos vacacionales; sin reducción de facultativos" y que los 
desplazados iban a seguir teniendo su punto de atención sanitaria cubierto así como las Urgencias. 
La concesionaria llegó a sugerir a los desplazados que no estaban conformes que se empadronaran. 
Ahora solo ha confirmado que los desplazados vuelven a recibir asistencia en sus respectivos 
centros sin explicar los motivos. D. P.
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