GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: “El Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- sigue al pie de la
letra lo que marca conselleria aunque se perjudique a los alteanos”.
SUBTITULAR: “los médicos ya no pueden utilizar ambulancias para desplazarse
a los domicilios de los enfermos y perjudicará a los pacientes de Altea”.
Jesús Ballester, Portavoz del GMP y ha criticado la actitud del Tripartito -

COMUNICADO DE PRENSA

Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- al no admitir la moción que el GMP a
presentado, por urgencia, en contra de la nueva ley de transporte de sanitarios: “Nos
parece un paso atrás para los enfermos de nuestro pueblo. Las consecuencias de
esta nueva ley son que los médicos tardarán más en llegar a las atenciones
sanitarias a domicilio y además, lo harán en peores condiciones: con más estrés y
más cansancio”.
Con esta decisión de la Conselleria, desde el 1 de agosto los médicos ya no pueden
utilizar ambulancias para desplazarse a los domicilios de los enfermos. Deberán
hacerlo por sus propios medios, con taxi o con bicicletas eléctricas. Esto ha causado
polémicas en distintos municipios en los que los médicos que atienden a domicilio
se han quejado por que entienden que servicio empeora. Algunos médicos,
como en el Hospital General de Valencia, han amenazado con llamar a la policia
para realizar las visitas con urgencia.
“Esperaba, sinceramente que el Ayuntamiento Altea se posicionara del lado de
los pacientes y de los médicos, pero el Tripartito votó en contra de admitir la
moción y sigue al pie de la letra lo que marca Conselleria sin levantar la voz
aunque se esté perjudicando a los alteanos y alteanas -Como ya pasó con el cierre
del Pòsit en contra de la opinión pública alteana-. Sin duda, es una mala noticia
para nosotros pero seguiremos luchando hasta que se cambie. Debemos mejorar
los servicios médicos, no empeorarlos.
Firmado, 4 de agosto 2018

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

