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Plan de atención sanitaria para los meses de verano
El área hospitalaria se prepara para cerrar camas y unidades y los centros de salud abrirán 
hasta las 3
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El Hospital General de Elche se prepara para poner en marcha su plan estival, un proyecto pensado 
para no tener que hacer contrataciones estivales para sustituir al personal que se va de vacaciones, 
cerrando camas y unidades con el argumento de que en esos meses se reduce la presión asistencial. 
Por ello, una vez que llegue el 1 de julio se cerrarán dos hemiplantas concretas del centro, que se 
unirán a la que permanece cerrada desde hace meses. A ello se une el cierre de la mitad de la 
Unidad de Corta Estancia, además de los puestos de la Unidad de Cuidados Respiratorios Médico-
quirúrgicos con ocho camas de hospitalización. A todas ellas habrá que unir, además, las cinco 
camas que está previsto que dejen de funcionar a partir de esa fecha en la Unidad de Salud Mental.
La reorganización sanitaria en la ciudad se completará, además, con el cierre a partir de las tres de 
la tarde de los centros de salud del casco urbano, por lo que los médicos de Atención Primaria sólo 
atenderán a sus pacientes en horario de mañana entre julio y septiembre. A diferencia de lo que pasa 
con los servicios hospitalarios, en este caso, los centros de salud dependientes del Hospital del 
Vinalopó también cerrarán por las tardes desde el 1 de julio, ya que la Conselleria de Sanidad 
pretende que todos los ciudadanos reciban la misma atención sanitaria, al menos en Primaria, 
independientemente de su centro hospitalario de referencia.
En principio, lo previsto que es la normalidad vuelva a la actividad sanitaria el 1 de octubre.
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