
Información 3-8-2013
Vinalopó Salud traslada enfermos mentales de Elche hasta 
Torrevieja
Asfeme y Feasfe denuncian la «deficiente» atención que se presta a estos pacientes y piden que 
se lleven al Hospital General
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El Hospital del Vinalopó manda pacientes a 
Torrevieja. DIEGO FOTÓGRAFOS 

La Asociación de familiares y personas con 
enfermedad mental de Elche, Crevillente, Santa 
Pola e Isla de Tabarca (Asfeme) y la Federación 
de asociaciones de familiares y personas con 
enfermedad mental de la Comunidad Valenciana 
(Feasfe CV) denunciaron ayer «la deficiente 
atención que están recibiendo enfermos y 
familiares en el Hospital del Vinalopó, ya que se 
efectúan ingresos hospitalarios con 
desplazamientos al Hospital de Torrevieja de residentes en Elche y Crevillent, mientras otros 
enfermos de Elche son atendidos en el Hospital General Universitario de Elche».
Los colectivos mostraron su oposición «a estos traslados lejos del domicilio familiar, con el 
consiguiente trastorno que provocan, porque contravienen las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, del artículo 49 de la Constitución y del más mínimo sentido común, que abogan por 
una atención digna y realizada en su entorno más próximo».
Además, apuntaron que «siendo conocedoras, desde hace varias semanas, las autoridades sanitarias 
provinciales y autonómicas de las quejas de ambas organizaciones, no permitiremos que este 
desatino siga repitiéndose».
Por ello, invitaron «a las personas con enfermedad mental y familiares a que se opongan a los 
traslados y exijan el ingreso en el Hospital General de Elche, independientemente del departamento 
de salud al que estén adscritos». Finalmente, volvieron a exigir que «cese esta práctica» sin entrar a 
valorar que la misma obedezca a motivos económicos.
Esta nueva queja de los colectivos de afectados se produce después de que hace unas semanas la 
Conselleria de Sanidad instase al Hospital del Vinalopó a llevar a los pacientes al Hospital General 
de Elche, en lugar de trasladarlo hasta Torrevieja, alejándolos de su ciudad. No obstante, según 
denuncian los afectados los traslados hasta la Vega Baja se siguen produciendo. 
El Hospital General de Elche cuenta con una Unidad de Salud Mental con 21 camas, de las que 
cinco están cerradas desde el pasado 1 de julio con motivo de los ajustes veraniegos. 
Sin embargo, desde la dirección del Hospital General de Elche se aseguró que el cierre de camas, 
tanto en esta unidad como en otras, no era estático, indicando que se podrían volver a abrir camas 
hospitalarias si hubiese demanda asistencial.
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