
Imposibilidad de hacer 
análisis o radiografías, 
falta de transporte con 
conductor y saturación  
lastran la actividad en 
Atención Continuada   

VALENCIA. «Después de 22 horas 
de guardia no estoy para conducir, 
buscar calles, aparcar... Estoy sólo 
para centrarme en el paciente». An-
tonio Bolón es médico y secretario 
de la Asociación de Profesionales de 
Atención Continuada y Urgencias 
de la Comunitat (Apacu-CV) y re-
sume así una de las problemáticas 
que afecta a parte de los más de 1.400 
profesionales sanitarios (facultati-
vos y enfermeros, sobre todo) que 
componen las plantillas de los co-
nocidos como Puntos de Atención 
Continuada (PAC) en el caso de los 
municipios valencianos o Sanitaria 
(PAS) en la ciudad de Valencia. 

La falta de un modelo unificado 
de transporte para las atenciones 
domiciliarias, después de que expi-
rara el contrato con las ambulancias, 
hizo que cada departamento adop-
tara una solución provisional para 
trasladar al personal sanitario has-
ta los domicilios que requieren su 
asistencia. Taxis y coches de alqui-
ler son las fórmulas más extendidas, 
aunque en algunos casos son los sa-
nitarios los que utilizan sus propios 
vehículos (les abonan el kilometra-
je), acuden andando si está cerca, 
llaman a la Policía Local para que los 
trasladen, siempre que los agentes 
estén disponibles, o hasta hablan 
con los familiares de los enfermos 
para que acudan a recogerles, según 
explica la vicepresidenta segunda 
de la entidad, Silvia Sapena.  

La problemática con el transpor-
te sanitario después de que desapa-
reciera la posibilidad de utilizar am-
bulancias no medicalizadas (cono-
cidas como TNA) es uno de los pun-
tos incluidos en el documento re-
mitido por Apacu-CV a la Conselle-
ria de Sanidad el pasado 30 de enero. 
Pero no es el único. En estos centros 
sanitarios, que presentan servicio 
por las tardes y noches, así como los 

domingos y festivos, se reproducen 
los contratos eventuales, pese a que 
buena parte de los profesionales vie-
ne prestando servicio en estos cen-
tros sanitarios desde hace quince 
años. Además de la inestabilidad la-
boral que les provoca (teóricamen-
te están para cubrir las guardias del 
personal de plantilla de los centros 
de salud y su salario responde al nú-
mero de guardias que hayan hecho), 
deben llevar a cabo un gran núme-
ro de horas adicionales para alcan-
zar los sueldos de los sanitarios de 
plantilla, de ahí que hayan reivin-
dicado ante Sanidad una serie de me-
joras para aliviar su situación. «So-
mos plantilla de la conselleria, pero 
no estructurales, nuestras plazas no 
salen a concurso-oposición porque 

si afloraran sería un ‘problemón’ 
para Sanidad, nos tienen medio es-
condidos», lamenta Sapena, quien 
recuerda que «la ley dice que cuan-
do llevas tres años trabajando ya no 
eres eventual».  

Los medios con los que cuentan 
también dejan bastante que desear. 
Estos centros sanitarios, que abren 
de 15.00 a 8.00 horas (los PAS de 
17.00 a 9.00) y de 8.00 a 8.00 los do-
mingos y festivos, carecen de la po-
sibilidad de hacer analíticas o radio-
grafías por lo que, de ser necesaria 
alguna de estas pruebas, se ven obli-
gados a remitir al paciente al hospi-
tal más cercano. «Si contásemos con 
estos servicios, habría que dotar a 
los PAC con técnicos de rayos y de 
laboratorio, por lo que nunca les ha 

interesado», apuntan desde la aso-
ciación. Además, la ampliación de 
los horarios aprobada a principios 
de año ha contribuido a que aumen-
te la saturación de estos centros sa-
nitarios. Por un lado, han notado la 
presencia cada vez mayor de pacien-
tes que, ante la demora para obte-
ner cita previa con su médico de ca-
becera o para evitar sufrir largas es-
peras en las Urgencias hospitalarias, 
optan por acudir a los PAC para ser 
atendidos. Por otro, el repunte de 
usuarios no se ha visto compensa-
do con un número suficiente de re-
fuerzos, según Apacu-CV. «Lo han 
hecho al ‘tuntún’, sin estudiar al de-
talle si hay plantilla suficiente, pero 
para descongestionar Primaria es-
tán congestionando los PAC», resu-
men. En esta línea, ponen algunos 
ejemplos: «El PAS del Alguer está 
viendo a 120-130 pacientes de 17.00 
a 9.00 horas sin contar las visitas do-
miciliarias; en el PAC de Torrent, 
que abre a las 15.00, más de 230; en 
Catarroja, un domingo, más de 200 
y entre semana cerca de 170. En to-
tal, y contando el servicio de enfer-
mería, en un turno de 24 horas, más 
de 400 atenciones».

Sanitarios de los PAC critican la precaridad laboral que sufren

Médicos a urgencias  
en coches patrulla

El PP achaca a «la falta 
de gestión» que las 
esperas para someterse 
a una ecografía oscilen 
entre los 16 días de 
Elda y los 721 de Alcoy 

:: D. G. 
VALENCIA. La presidenta del 
PPCV y candidata a la presidencia 
de la Generalitat, Isabel Bonig, 
anunció ayer las medidas que apli-
cará si alcanza el Gobierno autonó-
mico después de las próximas elec-

ciones para atajar las listas de espe-
ra sanitarias que sufre la Comuni-
tat. Bonig, después de reunirse con 
responsables de CSIF y el Sindica-
to Médico, anunció que, por ley, se 
establecerá un plazo máximo para 
las esperas (en función de cada pa-
tología o especialidad, o si se requie-
re una prueba diagnóstica o una in-
tervención quirúrgica) y, si este pla-
zo se supera, los afectados podrán 
optar por acudir a hospitales priva-
dos, derivación cuyo coste asumi-
rá íntegramente la Generalitat. Con 
esta medida «se pretende que el pa-
ciente pueda ser atendido de for-

ma rápida para evitar la prolonga-
ción de su enfermedad o que «se 
acreciente», resumió la portavoz. 

Bonig lamentó que desde el ini-
cio de esta legislatura, con el Go-
bierno del Botànic, las listas de es-
pera han aumentado en 8.500 per-
sonas, hasta alcanzar las 66.488 
personas «frente a las 57.000 que 
dejó el PP», y denunció la «impro-
visación total y absoluta» que ha 
provocado que «el segundo proble-
ma que tienen hoy los valencianos 
sean las listas de espera en Sani-
dad». «Es increíble. ¿Por qué en el 
Hospital del Vinalopó en Elda hay 

que esperar 16 días para una eco-
grafía y en el de Alcoy 721 días?», 
se preguntó, para añadir que esta 
situación se debe a la «falta de ges-
tión y la unificación de criterios». 

Desde el Sindicato Médico valo-
raron de forma positiva el encuen-
tro y animan al resto de formacio-
nes políticas a mantener encuen-
tros similares.  

Desde CSIF, además, instan a la 
Conselleria de Sanidad a equiparar 
la subida de retribuciones de los ce-
ladores a la de médicos y enferme-
ros en el nuevo modelo de autocon-
cierto (incentivar las operaciones 
por las tardes y los fines de sema-
na), el plan estrella del departamen-
to para atajar las listas de espera. 
Mientras los facultativos reciben 
casi un 20% más que en el modelo 
anterior, las retribuciones a celado-
res han aumentado un 9%.

Bonig promete limitar por ley las esperas 
sanitarias y financiar la atención en la privada
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Los profesionales lamentan 
la ampliación de horarios 
sin un estudio detallado de 
las necesidades de plantilla

Los enfermeros, 
contra la norma 
sanitaria en colegios  
Los servicios jurídicos del Conse-
jo de Enfermería de la Comunitat 
han formalizado la presentación 
de la demanda anunciada contra 
la resolución sobre instrucciones 
de atención sanitaria al alumna-
do con problemas de salud cróni-
ca en horario escolar. Esta resolu-
ción incluye instrucciones y 
orientaciones de atención sanita-
ria específica en centros educati-
vos para regular la atención sani-
taria al alumnado con problemas 
de salud crónica en horario esco-
lar, la atención a la urgencia, así 
como la administración de medi-
camentos y la existencia de boti-
quines en los centros escolares. 
Confiere a los docentes la res-
ponsabilidad de actuar ante una 
urgencia sanitaria de un alumno, 
crear y mantener un botiquín y 
crear y manejar ficheros con in-
formación tan sensible y perso-
nal como es la de carácter sanita-
rio, algo que para el consejo es 
«un verdadero despropósito».

ASÍ VE HORMIGOS LA ATENCIÓN MÉDICA A DOMICILIO                  
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