
EL PSOE RECLAMA UN NUEVO
CENTRO DE SALUD

El tiempo de espera
para una enfermedad que
requ iere  una  atenc ión
inmediata puede llegar a ser
de 10 y 12 días en muchos
casos. Cuando llega la fecha
de la consulta, muy a menudo,
se ha tenido que pasar por
urgencias o buscar otras
alternativas.

El número de adscritos
a cada médico en el Centro
de Salud de Alaquàs es de una
m e d i a  d e  1 . 6 0 0/ 1 .70 0
personas. Si pensamos que la
propia Conselleria de Sanitat
de la Generalitat Valenciana
(PP) pactó con los sindicatos
que la media sería de 1.500
personas por médico y en
pediatría entre 1.200/1.500 se
ve claramente que hace falta
que pongan más médicos. El
servicio de Pediatría es
especialmente sensible a las
necesidades que nos estamos

refiriendo ya que Alaquàs no
cuenta con un servicio de
Pediatría en urgencias.

Por otra parte,  e l
ed i f ic io  es  c laramente
insuficiente y los espacios de
visita, de recepción y de
urgencias son inadecuados.

Todas estas carencias
t a m b i é n  r e c a e n
negativamente sobre el
personal, tanto facultativo
(médicos, enfermeras) como
administrativo, que trabaja en
el Centro, que suple con su
sobreesfuerzo la falta de
médicos y de recursos
adecuados.

Los médicos
tardan hasta

12 días en atender
pacientes en Alaquàs

El centro de Salud está totalmente saturado

Somos una de las autonomías donde menos se
invierte en Sanidad

Centro de Salud de Alaquàs

Desgraciadamente esta
situación tiene su origen en
la falta de inversiones de la
Generalitat Valenciana
desde que está gobernada por
la derecha (Camps y el Partido
Popular).

La Generalitat invierte
en Sanidad sólo 1.058 euros
por habitante frente a los
1.424 euros de media por
habitante del resto de las
Comunidades (1.525 que se
invierten en la Rioja). Desde
que la derecha gobierna la
Generalitat, la Comunitat
Valenciana es la que menos
ha invertido en Sanidad de
todo el Estado Español. Estas

diferencias sí que rompen
España al crear desigualdades
entre unas Comunidades y
otras.

La esperanza de vida
de las  va lencianas y
valencianos es la tercera
más baja de las diecisiete
autonomías españolas según
las tablas de mortalidad del
I n s t i t u to  N a c i o n a l  d e
Estadística y la Comunitat
Valenciana ha retrocedido
posiciones desde el año 1995
en que empezaron los
gobiernos de Zaplana y
Camps. De estos datos no se
vanag lor ia  e l  Cana l  9
propagandíst ico del  Sr.

Camps.

En cuanto a Alaquàs, en
el año 1995, siendo Lerma el
President de la Generalitat se
inauguró el Centro de Salut.
En Alaquàs éramos 24.000
habitantes. Hoy somos 32.000
habitantes y no se han
aumentado las dotaciones de
médicos y ATS, pese a ser
8.000 pacientes más.

Ante tal situación no
queremos decir que nuestra
sanidad sea mala, sino que las
políticas de la derecha, del
Partido Popular y de Camps-
Rajoy están degradando cada
vez más la calidad de la

asistencia sanitaria que se
mantiene gracias al esfuerzo
sobrehumano que tienen que
real izar  los  médicos y
auxiliares.

El PP no invierte
porque quiere
acabar con la

sanidad pública
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ALAQUÀS necesita un nuevo Centro de Salud
El PSOE ha denunciado junto con los vecinos repetidamente

esta situación.

Hemos realizado campañas para pedir el servicio de
ambulancia las 24 horas del día, hemos realizado campañas para
que se instale el Centro de Especialidades en el solar que el
Ayuntamiento ha cedido en la calle Sabater Forner.

Desde hace varios años el grupo municipal socialista,
recogiendo el sentir de los vecinos, ha presentado mociones al
Pleno del Ayuntamiento denunciando esta situación y finalmente
el pasado día 22 de noviembre de 2007 presentamos una moción
en la que se exige:

1.La creación inmediata de un nuevo Centro de  Atención Primaria
y que si la Generalitat no dispone de locales el Ayuntamiento le
cede la mitad las instalaciones del Mercado Municipal para que
se instale inmediatamente.

2.La construcción inmediata del Centro de Especialidades que se

viene pidiendo desde hace varios años.

3. Que la ambulancia se dote de personal suficiente para que este
disponible las 24 horas del día.

Queremos que todas estas peticiones queden recogidas y
dotadas económicamente en los presupuestos que se están
estudiando en este momento en las Cortes Valencianas.

El Ayuntamiento de Alaquàs
cede locales municipales para

que se instale el nuevo
Centro de Salud


