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Comarcas

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT 
 

La espera en l´Horta para recibir atención médica primaria 
llega hasta los 11 días
 
Sanidad incumple el compromiso de  
atender 48 horas después de la petición 
 
 
 
 
Jessica F. Peña, Torrent  
 
Estar enfermo, vivir en l'Horta y pretender que 
el médico le atienda en el menor tiempo posible 
se ha convertido en una ardua tarea sea cual 
sea el modo que utilice para pedir cita. Y si lo 
que desea es que le visite el doctor en un plazo 
máximo de dos días, la situación se convierte 
prácticamente en misión imposible.  
La mayoría de las infraestructuras sanitarias 
incumple casi por sistema los compromisos de la Conselleria de Sanidad de atender 
a los pacientes en la asistencia primaria antes de 48 horas, aunque es cierto que 
algunos médicos dan cita incluso para el día siguiente a la petición como es el caso 
de Torrent, a pesar de que la media de espera de cita en esta localidad sea de una 
semana. En el mejor de los casos, los médicos podr ánatender al paciente en un 
plazo de 72 horas, como ocurre en Moncada o Massamagrell. Pero hay centros de 
salud donde la fecha más pronta para recibir la atención médica es a once días 
vista, como en Quart o en Benetússer.  
La espera varía según el doctor que tenga asignado. En la mayoría de los municipios 
consultados, el tiempo de espera desde que se pide la visita hasta que se acude al 
médico excede del compromiso de la Conselleria de Sanidad, cuyo objetivo es que la 
atención primaria no supere las 48 horas.  
En el centro de Pintor Ribera de Torrent sí se cumple ese plazo en determinados 
médicos aunque, según fuentes sanitarias, la espera media es de una semana. Sin 
embargo, si es de Torrent pero le corresponde acudir al consultorio del Vedat, el 
tiempo de espera asciende a nueve días.  
En Benetússer, según el médico que tenga asignado le podrán dar fecha para dentro 
de tres días o de once. Esta situación, rompe todos los esquemas y objetivos de la 
sanidad pública. «¿Qué ocurre?», se preguntaba una usuaria. «Que si me dan fecha 
para dentro de dos semanas y estoy realmente enferma me voy a urgencias y, una 
vez all í me atienden pero me dicen que las urgencias no son para eso porque se 
colapsan», señaló. 
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