
Rosado desoye el anuncio de paro de los 
enfermeros y las quejas de los médicos 
El conseller asegura que los únicos interlocutores para plantear una huelga son los sindicatos 

 02:20    
  

0

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ  
Médicos y enfermeros volvieron a arremeter ayer contra la política de recortes drásticos del Consell. Así, el 
presidente del Colegio de Médicos de Castelló, José Antonio Herranz, aseguró que los facultativos no 
aceptarán "los recortes indiscriminados y desproporcionados" en Sanidad y añadió que el deber de los 
profesionales sanitarios es "denunciar estos recortes y rebelarse ante ellos". Herranz hizo estas 
manifestaciones en el acto de lectura pública de un comunicado impulsado por la organización médica colegial, 
en el que participaron los 52 colegios españoles.  
La Comunitat Valenciana ha sido una de las que se ha visto afectada por los recortes en Sanidad. El 
presidente del Colegio de Castelló manifestó la voluntad de los profesionales de dialogar en busca de un 
"acuerdo" en el que participen la clase política, los profesionales sanitarios y la ciudadanía. La voluntad de los 
colegios de médicos es hacer llegar su voz a las máximas instancias. En este sentido, los colegios de Castelló, 
Valencia y Alicante, a través del Consejo de Colegios de Médicos de la Comunitat Valenciana, han solicitado 
una reunión con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.  
 
Calidad asistencial  
José Antonio Herranz lamentó que las administraciones opten por recortar cuando "la solución pasa por una 
gestión más eficiente", aunque los fondos de los que se dispongan sean más limitados. El presidente del 
Colegio de Médicos lamentó también las noticias aparecidas estos días en los medios de comunicación y que 
hacen referencia al cierre de algunos centros de salud los sábados.  
Con todo, considera que los recortes no pueden mermar la "calidad en la asistencia a los pacientes, 
especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos". 
A través del comunicado, Herranz señaló que, como consecuencia de los recortes, "el Sistema Nacional de 
Salud vive una situación de dificultad sin precedentes que hace difícil su funcionamiento. La precariedad 
laboral y la falta de oportunidades obliga a los profesionales a buscar trabajo fuera de España, lo que supone 
un despilfarro económico e intelectual", añadió. 
Por su parte, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, contestó ayer a los Colegios de Médicos y Enfermos que 
los únicos interlocutores legales para negociar cuestiones laborales y plantear una huelga son los sindicatos y 
ha recalcado que "ninguno" de ellos ha convocado ningún paro. Rosado se refirió de este modo al comunicado 
del Colegio de Enfermeros, en el que advertía que harán huelga de celo y convocarán un paro indefinido si el 
Consell no retira el decreto de recortes. Al respecto, Rosado mantuvo que "hay muchísimos médicos y cada 
uno puede tener la opinión que buenamente quiera".  
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