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Sanidad cierra por la tarde dos centros de salud que dan 
servicio a diez municipios

La Dirección Comarcal suprime de forma indefinida las consultas en La Cala de Benidorm a 
partir de las 17 horas, mientras que el ambulatorio de Callosa sólo abrirá hasta las 3 a partir 
de noviembre 
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La medida afecta a cerca de 25.000 vecinos que ahora deberán acudir por Urgencias

Nuevos recortes para ahorrar a costa del ciudadano. El departamento de salud comarcal de la 
Marina Baixa ha decretado el cierre en horario de tarde de dos centros de salud de la comarca, el de 
La Cala de Benidorm y el de Callosa d'en Sarrià, que hasta ahora atendían al público hasta las 21 
horas. Esta medida, incluida dentro del plan de «optimización de recursos» implantado por la 
Conselleria de Sanidad para reducir gastos en medios y en personal, dejará a cerca de 25.000 
ciudadanos de diez municipios de la comarca con servicio de médico de cabecera sólo en horario de 
mañanas, mientras que quienes únicamente puedan acudir por la tarde deberán hacerlo a través del 
servicio de Urgencias.

La dirección del departamento lleva meses dándole vueltas al cierre vespertino del centro de salud 
de La Cala de Benidorm, que tiene asignadas alrededor de 15.000 tarjetas SIP, aunque hasta ahora 
no lo había confirmado de forma oficial. El anuncio se produce después de que todos los centros de 
salud que cerraron por las tardes este verano en la comarca, hayan recuperado su horario habitual 
desde el 1 de octubre.

A excepción de éste. La Cala es el único que sigue manteniendo su apertura sólo hasta las 17 horas 
y, además, de forma indefinida, aunque fuentes consultadas ayer por este diario indicaron que 
Sanidad no descarta reducir aún más el horario y limitarlo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A partir 
de esa hora, los ciudadanos tendrán que desplazarse al centro de salud de Foietes para ser atendidos 
en el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias.

Y lo mismo ocurrirá con el centro de salud de Callosa d'en Sarrià, del que dependen alrededor de 
12.000 ciudadanos empadronados en la localidad y en otros ocho pequeños pueblos del interior de 
la comarca. Según explicaron ayer fuentes de este ambulatorio, el centro de Callosa recuperó su 
horario de tarde el pasado martes, día 1, pero lo hará por poco tiempo. Porque la dirección de 
Primaria del departamento ya ha trasladado que a partir del mes de noviembre el centro adelantará 
su hora de cierre a las tres de la tarde, con lo que dejará de prestarse el servicio de consultas 
médicas con cita previa y la atención administrativa, tanto para pedir cita como para hacer cualquier 
otro tipo de trámite. Sólo habrá servicio de Urgencias.

«La Conselleria os lo agradecerá»
Fuentes del sindicato Comisiones Obreras criticaron ayer la decisión del departamento de salud de 
recortar el horario de ambos centros médicos, una decisión que, según indicaron, «no ha sido 
propuesta ni comunicada a la junta de personal», pese a representar una «modificación muy 
sustancial» tanto del servicio como de las condiciones de trabajo del personal asignado.

De hecho, pusieron como ejemplo lo que está ocurriendo con la plantilla del centro de La Cala. 
Según CC OO, los médicos y el resto del personal sanitario que entra a trabajar en horario de tarde 
se ha visto obligado a realizar media jornada laboral en este centro de salud y, después, desplazarse 
a Foietes para realizar allí el resto de la jornada. Por eso, desde este sindicato afirmaron tener 
«serias dudas» de la legalidad de esta situación, puesto que no implica el traslado de un centro de 
salud a un consultorio auxiliar que dependa del principal, sino de un centro de salud a otro.



Asimismo, indicaron que los responsables sanitarios de la comarca han pedido al personal 
«colaboración», alegando que «la Conselleria les agradecerá este esfuerzo».
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