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PREGUNTAS CIUDADANAS 

 

Sra. Inmaculada Blasco López (vecina) que se expresa en los siguientes términos: 

En primer lugar, buenas tardes a todos. Apuntar que me agrada poder comprobar como poco a 

poco se va restaurando la normalidad y se va haciendo frente a esta pandemia tan indeseada. 

Prueba de ello la tenemos hoy en que el Pleno se ha podido realizar de manera presencial. Eso 

sí, me hubiera gustado recibir la información, en cuanto a la presencialidad, con un poquito más 

de antelación. Aun así, les agradezco el modo dual. Nuestra pregunta de hoy, va dirigida a la Sra. 

Galiana, Concejala de Sanidad de nuestro Ayuntamiento de Elche, que parece que ha tenido un 

montón de faena. Sra. Galiana en el Pleno de julio de 2019, se le preguntó por la necesidad de 

implantar un PAS (Punto de Atención Sanitaria), en el Centro de Salud de El Altet y Vd. dijo, y 

cito textualmente “Vamos a impulsar la creación de un tercer PAS en el Altet, para atender las 

urgencias sanitarias extrahospitalarias de los vecinos de las pedanía de El Altet,  Arenales, 

Balsares, Torrellano, Valverde, Perleta y Maitino. Como bien saben un centro de salud que da 

asistencia sanitaria a casi 20.000 usuarios. La pregunta que le trasladamos es sencilla. ¿Cuáles 

son los trámites que se han realizado, durante estos casi dos años, a la Consellería de Sanitat 

para la solicitud del tercer PAS, en el Centro de Salud de el Altet. Muchas gracias. 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra. Blasco, para darle respuesta a su pregunta tiene la palabra, la Concejala de 

Sanidad, la Sra. Galiana. 

 

Mariola Galiana Pérez se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sra. Blasco su pregunta, y decirle 

que, bueno, como bien sabe, unos de nuestros principales objetivos, de este equipo de gobierno, 

siempre ha sido, y es, mejorar la calidad asistencial sanitaria en nuestra ciudad, por este motivo 

desde que llegamos al gobierno en la legislatura pasada, hemos trabajado intensamente, para 

lograr en la medida de nuestras posibilidades, la mejora de ellas. Emmm, como así hemos hecho, 

en las infraestructuras, en los consultorios de Torrellano, La Marina, Las Bayas, que eran 

totalmente necesarias. Con referencia a lo que usted me está diciendo ahora, ehhh bueno, no 

se dijo en ese pleno la construcción, sino que se habló, de que, digamos que el centro que hay 

actualmente, se trabajara para intentar que fuera, urgencias 24 horas, todos los días y no tan 

sólo en verano, es decir que esa petición, desde entonces se ha realizado, ehh y la Consellería 

de Sanidad nos lo denegó. Vamos a seguir trabajando en que así sea, nos lo denegó, pero 

básicamente, por una cuestión, es decir, ellos nos hicieron un análisis de, bueno, poblacional, y 

consideraron que a día de hoy, aquí tengo una tabla con su estadística,  estamos hablando de la 

construcción del segundo centro de PAS en Altabix, que estaría en sus urgencias, atendiendo a 

59.250 vecinos entre ellos de El Altet, frente a los 1.500 aproximadamente que se podrían dar 



cabida en esas urgencias, no en verano, sino a lo largo del año, no obstante, vamos a seguir 

trabajando en ello,  pero de igual forma, como hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo 

y si no le recuerdo que por fin a principio de año conseguimos ese soporte vital avanzado, tan, 

tan demandado por los vecinos de El Altet, que tenga base allí, en el Centro de Salud, 24 horas, 

como bien sabes ha sido una, digamos, históricamente ha sido demandado por los vecinos y a 

través de muchas reivindicaciones , de trabajarlo y de lucharlo, por fin se ha conseguido de que 

tenga base en el Altet y que sea un soporte vital avanzado. Luego también he de decirle que en 

2019, si no se lo recuerdo yo, también en el PAS de El Altet, se logró, que se abriera los sábados 

por la mañana de 9 a 3 y domingos y festivos de 9 a 8. También conseguimos, ya en los inicios 

en 2016, si quiere le hago una cronología, que en el Centro de Salud, fuera, como hemos dicho 

antes, fuera 24 horas en verano, para dar cobertura, ya no sólo al Altet, porque aglutina una 

población mayor juntando  con Torrellano, Arenales, Valverde y Perleta, en esos meses de 

verano que se incrementa mucho el nivel poblacional. También en 2017, comenzamos a que 

fuera el Centro de Salud de Altabix un PAS, que tiene un nivel de población mayor, hemos 

conseguido, como decía que a día de hoy, la Generalitat ya tenga el proyecto realizado, para ese 

segundo Centro de Salud en Altabix, que también dará cabida a todos los vecinos y vecinas de 

El Altet, es decir que atenderá a ustedes también y  luego también le recuerdo una inversión 

muy importante que se está  realizando en la ciudad, es la que se está acometiendo, esa 

rehabilitación y  reforma integral en el Hospital General de veintisiete millones de euros, que 

además de ser una modernización y una ampliación integral, va a contemplar una nueva planta 

de quirófanos, aumentando el número de ellos, implementando uno, un quirófano pediátrico, 

que a día de hoy no hay. Ya digo, esta es una importantísima inversión para todos los vecinos de 

la ciudad y por supuesto también para, para  El Altet. Comentarle que, aunque nos hayan dicho, 

hayamos tenido a día de hoy esa negativa, nuestro trabajo, es seguir insistiendo y aquí 

estaremos para hacerlo. De acuerdo? Muchísimas gracias. 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra. Galiana. Muchas gracias Sra. Blasco, por su participación. Precisamente con 

su pregunta, ponemos punto y final a los asuntos del orden del día del Pleno de hoy.  

 

 


