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INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

Uno de diez 
Sanidad sólo inicia la construcción del centro de salud de Sax pese a tener previsto este año el comienzo 
de otros nueve en la provincia 

 

El nuevo centro de salud de Sax es el único que ha 
iniciado los trámites para su construcción en la 
provincia en lo que va de año, pese a que la 
Conselleria de Sanidad contempla partidas 
económicas para comenzar otros nueve-en 
Benidorm, Orihuela, San Juan, Pedreguer y Alicante- 
que acumulan años de retraso. Los únicos centros 
presupuestados y que se encuentran en obras son 
los de La Vila Joiosa, El Altet, Xaló e Ibi II y el 
Consell pretende tenerlos terminados este año. Las 
grandes demoras indignan a los vecinos y sindicatos. 

SYLVIA ESCRIBANO La construcción de nuevas 
infraestructuras sanitarias acumula grandes retrasos 
en la provincia y prueba de ello es la lentitud para 
iniciar los proyectos. La Conselleria de Sanidad prevé 
comenzar en 2008 la creación de diez centros de 
salud, pero próximos a la mitad del año, sólo ha 
iniciado el proceso en uno de ellos, el de Sax. 
Mientras, los de San Juan, Orihuela, Benidorm-Els Tolls, Elche-San Fermín, Pedreguer y los cuatro de Alicante 
(Francisco Álvarez, Benalúa, Garbinet y La Condomina) siguen pendientes todavía de los primeros trámites de 
elaboración del proyecto o de la adjudicación de sus obras y, en algunos casos, ni siquiera disponen del suelo. 
El de Sax es el único cuyas obras han sido adjudicadas por 1,8 millones de euros -el doble de lo 
presupuestado- en 2008, pero con años de retraso y por la presión de las manifestaciones de los ciudadanos. 
Sanidad también destina dinero para iniciar este año la construcción del centro de salud de Orihuela I, que 
está pendiente desde hace años. Una demora que indigna a los vecinos y que les lleva a concentrarse cada 
semana para exigir esta nueva infraestructura con el fin de dejar de ser atendidos en una antigua tienda de 
colchones, donde fueron trasladadas las dependencias sanitarias hace cuatro años con carácter provisional. El 
de Elche-San Fermín también lleva años en el olvido y, por el momento, sigue sin tener un proyecto firme.  
En algunos casos, la demora radica en la lentitud de los ayuntamientos para ceder a la Conselleria de Sanidad 
las parcelas en las que ubicar los centros de salud. Así ocurre, por ejemplo, en Alicante donde tres centros de 
salud permanecen bloqueados por falta de terreno en La Condomina, el Garbinet y Francisco Álvarez, pese a 
que su construcción debería haberse iniciado en 2006. En la capital también están pendientes las instalaciones 
de Benalúa, que aparecen y desparecen de los presupuestos. La finalización de estas infraestructuras estaba 
prevista, según consta en los presupuestos autonómicos, en 2010. Sin embargo, es probable que se retrasen, 
al menos, un año más si no se elaboran los proyectos y se adjudican las obras en lo que queda de 2008. 
También estaba previsto el inicio de otras infraestructuras en Pedreguer y en Benidorm-Els Tolls. En este 
último, al igual que ocurre con el centro que se lleva presupuestando desde 2005 en San Juan, sólo hay 
consignada para este año una partida de 100.000 euros, el 6% del coste total, por lo que la escasa 
financiación impediría un inicio de las obras. Sin embargo, ni siquiera se ha sacado a concurso el proyecto. 
Para Salvador Roig, de CC OO, estos retrasos obedecen "a la falta de implicación y de interés de las 
administraciones en la creación de centros de salud y otras infraestructuras sanitarias" y recuerda que "el 
centro de transfusiones lleva casi una década pendiente". Asevera que "lo normal es que los centros de 
Atención Primaria tarden de 12 a 15 meses en terminarse, pero desde que se presupuestan hasta que se 
construyen pueden pasar de 5 a 6 años". 
 
Cuatro por concluir 
 
La Conselleria de Sanidad prevé concluir este año la construcción de cuatro centros de salud presupuestados -
La Vila Joiosa, Elche-El Altet, Xaló e Ibi II- y que los ciudadanos llevan años esperando. Las obras de estas 
infraestructuras se adjudicaron en 2007 y alguno, como el de Elche, podría comenzar a funcionar a principios 
de 2009. En Alicante, también podría abrir sus puertas en breve el centro de salud de Plaza de América, cuyo 
montaje interno se adjudicó la semana pasada. Esta última infraestructura es un ejemplo del retraso, pues 
"llevaba en los presupuestos desde 1999 sin iniciarse", asegura Salvador Roig, de CC OO. Desde 2005 sólo se 
han finalizado tres centros de Atención Primaria en la provincia, en San Vicente del Raspeig, Pinoso y en 
Alicante (Parque Lo Morant). 

 

  VOTE ESTA NOTICIA       

Una de las protestas vecinales para exigir la construcción del 
nuevo centro de salud en Orihuela ANTONIO SÁNCHEZ 
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1. Vuelta a la realidad   

2. La crisis deja en el paro a uno de cada cinco jóvenes 
alicantinos en la provincia   

3. Un hotel olvidado   

4. Ventaja rayista   

5. La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé de 5 días 
de origen chino en Torrevieja   

6. Contra viento y marea   

7. Las penurias de la LEB   

8. El peso excesivo en la plataforma del nuevo Mestalla 
pudo ser la causa de la tragedia   

9. Un hombre muere tras ser rescatado de un fuego en su 
casa con graves quemaduras   

10. Cerca de 14 millones de personas vieron la actuación de 
Rodolfo Chikilicuatre   
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