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Altea se suma a la Campaña del Partido Popular ¿Dónde está mi
Pediatra?

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez, Portavoz Popular de Altea, acudió la semana pasada a la Junta Directiva
Autonómica del Partido Popular, donde entre otras cuestiones, se presentó la Campaña
#Dónde Está Mi Pediatra? Una campaña de vital importancia y que nos afecta de forma muy
directa a todos los alteanos.
La Comunidad Valenciana es una de las comunidades con menos especialistas de España,
estando a la cola en materia de médicos de Atención Primaria, de acuerdo a los datos
ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Y la realidad hace que uno de tres niños valencianos no
tenga pediatra y que del 30 al 35% sean atendidos por médicos de familia y no por pediatras
como debería ser. La cosa además se agrava porque cerca del 50% de los pediatras de la región
rondan los 60 años de edad y la jubilación se aproxima.
Con esta Campaña lo que se pretende es con la recogida de firmas que la Consejería de
Sanidad no cierre consultorios, no se lleve a los médicos y así se evite que los ciudadanos
tengan que hacer grandes desplazamientos.
Según manifestaba la edil Rocío Gómez “En Altea la situación es bastante más grave, ya hemos
sufrido el cierre del consultorio del Pósit en el 2018, un cierre que perjudicó a muchos vecinos
y no sólo el Equipo de Gobierno no hizo nada para evitarlo sino que incluso el
alcalde(Compromis) firmó un documento manifestando que estaba de acuerdo con dicho
cierre. Ahora en 2019 hemos visto como hemos pasado de tener 4 “pediatras” o médicos que
hacían esa labor,a tener sólo 3, eliminando el existente en el Consultorio del Casco Antiguo
obligando a los que acudían allí a desplazarse al Centro de Salud. Puede que lo siguiente que
pretendan sea el cierre del consultorio del Casco Antiguo. Desde el PP de Altea haremos todo
lo que esté en nuestra mano para que eso no suceda e intentar conseguir que volvamos a
tener lo que este Equipo de Gobierno (Compromis-PSOE)no ha luchado por mantener”.

Altea, 20 enero 2020

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

