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Tema del día

Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor

C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana

Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Cultura

Vida & Ocio

Agenda

Foros

Chat

LO + BUSCADO 

-Radares  
-SMS gratis  
-Ofertas de viaje  
-Nokia 6660  
-Pilates  
-Vehículos km 0  
-Empleo Valencia  
-Balnearios  
-Motor Valencia  
-Venta de pisos  
-Horóscopo  
-Callejero  
-Vuelos baratos  

 
C. VALENCIANA  

 

VALENCIA 

Una huelga descafeinada 
Sanidad cifra el paro de médicos de familia en un 9,32% y la organización, en un 
60% 
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LAURA GARCÉS/ VALENCIA 

 
Tenía cita para las 11,30 y son las doce y media 
y no me ha tocado todavía’’. Así se expresaba 
María, usuaria del centro de salud Fuensanta de 
Valencia, en la puerta de un ambulatorio en el 
que cuatro de sus médicos secundaron el paro 
que ayer celebraron los médicos de atención 
primaria. Alfonso y su mujer también acudieron 
ayer a ese consultorio y además de esperar, les 
atendió ‘‘un médico que no es el nuestro’’.  
 
En la puerta de ese centro de salud como en el 
de muchos otros había un cartel que anunciaba 
la huelga convocada por la Plataforma 10 
minutos. Un paro que al final de la tarde de ayer 
ofrec ía una radiografía marcada por el baile de 
cifras de participación facilitado por las instancias 
implicadas y del que se desprendía una 
incidencia desigual que, en algunos casos, tuvo 
una incidencia nula.  
 
Mientras la Conselleria de Sanidad habló de una 
participación del 9,32 % en la Comunitat 
Valenciana, la plataforma convocante –10 
minutos– cifró el seguimiento del paro en el 60%, 
según la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 10 minutos habló de 
incidencia del 70 % en España.  
 
Los datos de participación variaban en el análisis 
por provincias. En Alicante, según 10 minutos, 
fue del 75%, resultado que Sanidad cifra en 18,9 
%. En Valencia, la conselleria aseguró que el 
paro afectó al 5,39% de la plantilla de médicos y 
en Castellón, al 2,8%.  
 
Ermengol Sempere, miembro de la Plataforma 10 
minutos, explicó que en la provincia de Valencia 
el resultado fue ‘‘muy desigual por la forma en la 
que se hizo la convocatoria, por Internet’’ y 
ofreció resultados dispares como el 75 % en el 
centro de salud Salvador Pau y el 5% en el 
ambulatorio Fuente de San Luis.  
 
En Alaquàs el paro afectó al 20 % de la plantilla 
de médicos; en Moncada y Paterna al 30%. En el 
centro de salud de Benimaclet la participación en 
la huelga alcanz ó el 43 %, según los datos 
facilitados por Sempere, quien también hizo 
referencia a consultorios en los que no hubo 
paro, como el consultorio Serrer ía y el Vicente 
Clavell, en la calle Fontanars de Valencia, centro 
en el que ninguno de los 18 médicos de la 
plantilla secundó ayer el paro de 24 horas.  

Cartel informativo de la jornada de huelga 
en un centro de salud de la ciudad de 
Valencia.  

Imprimir Enviar

Más noticias  

 Fomento invertirá en los dos 
aeropuertos valencianos cinco veces 
menos que en el de Barcelona en 2007 

Los profesores exigen que los 
consejos escolares controlen el acoso 
en las aulas 

 La vigilancia de la Policía 
Nacional evita aglomeraciones de 
jóvenes en las zonas de botellón de 
Valencia 

 Una huelga descafeinada 

 Los impagos de material médico 
por parte de Sanidad suman 32 
millones durante ocho años 

 300 kilómetros de carreteras han 
sido construidos o mejorados en los 
últimos tres años en la Comunitat 

 La Audiencia ordena reanudar el 
juicio a Maeso tras recuperarse su 
abogado 

 Las obras siguen en Manises. 

 El hospital La Fe realizará en 
unos meses el primer trasplante 
hepático celular en España 

 Desconfianza 

 El arco iris de San Martín 

 El zapatillazo 
 

Publicidad 
 

Enlaces Patrocinados

Barceló: Ofertas en Vuelos a Valencia 

 

VEHÍCULOS DE 
OCASIÓN_

clic aquí y encuentra tu autom
un radio de 200 km

Foro:: PHN

 
Entra y opina en el foro del Plan 
Hidrológico Nacional ...

ESPECIALES LPD_

 
 
 
 
 
 
 
 
Todos 
los informes del Plan Hidrológico 
Nacional

DOCUMENTOS LP_ 

 
 
 
 
 
 
 
El 
manifiesto fundacional de LAS 
PROVINCIAS (Valencia, 1866)


