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Los vecinos de Imalsa reclaman el centro de salud que 
prometió la Generalitat
Sanidad presupuestó durante más de un lustro dinero para el consultorio, ahora suprimido 
del mapa sanitario por los recortes
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Visita del alcalde a los vecinos del barrio de Imalsa. DAVID REVENGA 

Los vecinos del barrio Imalsa-Els Tolls de Benidorm no se olvidan de que desde hace años debían 
tener un centro de salud construido y funcionando cerca de sus casas. Por eso, ayer, aprovecharon la 
visita del alcalde Agustín Navarro y otros miembros del equipo de gobierno a la zona, para pedir al 
ejecutivo local que reivindique ante la Generalitat esta infraestructura sanitaria. Así lo trasladaron 
ayer fuentes del Consistorio, que señalaron que el primer edil tomó cuenta de esta petición para 
remitirla a los organismos pertinentes. 
La Generalitat Valenciana calificó en el año 2001 la construcción de este centro de salud como una 
«prioridad» para poder dar servicio a los residentes de una de las zonas de Benidorm que más ha 
crecido desde entonces. Tras aquel anuncio, la Conselleria de Sanidad, a la que el Ayuntamiento 
cedió en su día oficialmente los terrenos, presupuestó todos los años desde 2006 fondos para la 
redacción del proyecto e inicio de las obras, con partidas que han oscilado entre los 20.000 y los 
50.000 euros dependiendo del año. Hasta que en 2013, el centro ha sido borrado por completo del 
mapa de inversiones sanitarias porque, según la Conselleria, «ya no es prioritario», como se 
desprende de una resolución del Síndic de Greuges, de la que ya dio cuenta en su día este diario, y 
que la institución formuló de oficio para cuestionar los recortes sanitarios del Consell. 
En la visita al barrio de Imalsa los vecinos también reclamaron al alcalde el arreglo de baldosas 
rotas, más mobiliario urbano, el rebaje de aceras o un mejor servicio de limpieza, según fuentes 
municipales.
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