
elperiodicodeaqui.com 

Recortan las urgencias en Moneada y 
dejan a un único médico de guardia 

4·5 minutos 

Entrada del Centro de Salud de Moneada. EPDA 

Los recortes en la sanidad llegarán en enero al Centro de Salud del 

municipio de Moneada. Y es que a partir de 2013 un sólo médico 

deberá cubrir las urgencias, consultas y visitas a domicilio que se 

realicen durante la guardia nocturna. 

El horario de apertura de las urgencias y atención continuada se 

retrasará de las 15 a las 21 horas, y se prescindirá de dos médicos 

en ese tramo horario dejando a sólo un médico de guardia a partir 

de las 21 horas, que tendrá que atender las urgencias y consultas 

que lleguen al centro de salud, los avisos domiciliarios y urgencias 

en el exterior. 

"Se trata de un nuevo sistema que han decidido aplicar en este 

departamento, pero que vemos incomprensible pues hasta ahora 

habían como mínimo dos médicos durante la guardia nocturna, 

aunque siempre habían tres, y a partir de enero cuando haya uno 

sólo y éste tenga que salir a algún domicilio, el paciente se va 

encontrar sin ningún médico en el centro de salud", critican desde 

el sindicato médico CESM-CV, que ya ha presentado una queja por 

escrito para impedir que se ponga en marcha este nuevo recorte 

que afectará a 70.000 vecinos de Moneada y de municipios 

cercanos como Alfara del Patriarca, San Isidro de Benagéber, 

Massarrojos o Masías de Moneada, entre otros. 

Cantidad "ridícula" 

Este nuevo plan de ajuste permitirá a la Administración pública 

ahorrar 200 euros al día, una cantidad "ridícula" en el contexto de 

"cantidades astronómicas" que se mueven en los presupuestos y 

"atenta contra los derechos de los usuarios del sistema público de 

salud y sobre la filosofía misma del modelo", denuncian desde la 

organización sindical. 

Además, prescindir de los dos médicos "sobrecargará de trabajo 

las consultas de los médicos de familia y pediatras que pasan 

consulta por las tardes, ya que estos tendrán que visitar en peores 

condiciones no sólo a las personas asignadas a su cuerpo de 

pacientes, sino solventar las consultas urgentes que se soliciten en 

el centro y los avisos domiciliarios en cualquier punto de sus 

respectivas demarcaciones, a muchos kilómetros de distancia". 

Miguel Picher, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Moneada, 

ha señalado a El Periódico de Aquí: "Cualquier recorte que afecte a 

la sanidad nos resulta doloroso y, por tanto, somos conscientes 

que estas medidas no son las deseables, pero que desde una 

perspectiva global, entendemos que si la Generalitat está 

planteando esta situación será porque esta medida formará parte 

de un plan de ajuste autonómico que permita seguir garantizando 

la sostenibilidad del sistema sanitario. Soy consciente de que el 

conseller de sanidad como médico de profesión que es, estará 

trabajando para llegado el día, evitar tener que ejecutar estas 

medidas . Como concejal de sanidad y ciudadano de Moneada y 

asumiendo que el Ayuntamiento no tiene competencias en la 

atención médico sanitaria, sólo puedo pedir por todas la vías que 

estén a mi alcance, un esfuerzo por que se planteen otras 

alternativas y que no se ejecuten estas medidas". 

También ha explicado que "personalmente me he puesto en 

contacto con el Coordinador médico del centro de salud de 

Moneada, para escuchar la opinión de los profesionales sanitarios 

los cuales manifiestan malestar por estos posibles ajustes. Como 

bien entendemos, estas propuestas no son irreversibles y haremos 

todo lo posible para que la Generalitat replantee esta situación de 

nuevo". 


