PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE
SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Fernando Ferrández Sánchez
¿Puede haber médicos de urgencia en cada zona durante el fin de semana?
Respuesta de Cristina Martínez Rodríguez
No es de recibo que sólo exista un punto de atención sanitaria en la ciudad de Elche, para
atender todas las urgencias extrahospitalarias durante el fin de semana y cuando cierran los
centros de salud, por la tarde a partir de las 9 de la noche. Un punto de atención
extrahospitalario es capaz de atender todas aquellas urgencias que no lleguen a un hospital
para ser atendidas y, al día de hoy, llegan tanto el fin de semana, como a las 9 de la noche. Los
ilicitanos tienen que cruzar de un lado a otro de la ciudad para poder ser atendidos y, cuando
llegan allí, se encuentran un centro de salud de urgencias saturado.
Elche está dividido en dos áreas: una gestionada por el Hospital General y otra gestionada por
el Hospital del Vinalopó y consideramos que deberían existir dos puntos de atención sanitaria
extrahospitalaria en nuestra ciudad.
Recientemente visitó nuestra ciudad la Consellera de Sanidad y allí le trasladamos las
deficiencias sanitarias que existían y una de ellas fue esta. Entendió la problemática y dijo que
se iba a trabajar para que en Elche se pudieran poner dos puntos de atención sanitaria.
Esperemos que así sea y se cumpla.
En el Ayuntamiento de Elche estamos reivindicando estos dos puntos de atención sanitaria,
independientemente del partido político que exista en la Generalitat o a nivel nacional, porque
desde hace años los servicios sanitarios se han ido recortando paulatinamente. Por ejemplo,
hace unos años el servicio de urgencias de los centros de salud, como el de pediatría, estaba
en todos los centros los fines de semana hasta las 5 de la tarde. Esta práctica se redujo hasta
las 3 de la tarde y solamente en los centros de Sapena y San Fermín. Aparte de todo esto, los
centros de salud, que antes cerraban a las 5 de la tarde, pasaron a cerrar a las 3 de la tarde.
Por tanto, hubo una merma de los servicios sanitarios.
Estos son sólo algunos ejemplos, porque las necesidades sanitarias son mucho mayores en
nuestra ciudad y deberíamos tener un servicio de hemodinámica 24 horas. Volvemos a insistir
en el tema que ya se llevó a Pleno el mes pasado: Elche necesita una unidad de Pediatría, otra
ambulancia SAMU, porque tenemos muchas pedanías, recuperar los soportes vitales básicos
que en su momento se retiraron, así como Pediatra en Las Bayas.
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2. Pregunta de Fernando Ferrández Sánchez
¿Cuándo se va a inaugurar la próxima delegación de tráfico en nuestra ciudad?
Respuesta de José Manuel Sánchez Asencio
El equipo de gobierno es consciente de los inconvenientes que los ciudadanos tienen que sufrir
por las renovaciones y los trámites que deben realizar con la Dirección Provincial de Tráfico y,
es por ello que, desde hace tiempo se han venido realizando gestiones para que se produzca
esta apertura. De hecho, el propio alcalde se interesó por el tema y lamentamos que se hayan
incumplido los plazos dados. El propio delegado provincial de gobierno transmitió a este
equipo de gobierno que esta se abriría en noviembre. Fruto nuevamente del interés mostrado
y de las negociaciones realizadas, se ha transmitido que se abrirá en enero.

2

