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Los recortes en servicios
que pueden costar vidas
El PP recorta el servicio de ambulancia de Soporte Vital Básico
en toda la comarca y lo reduce en Ibi a horario nocturno

Los diputados socialistas
autonómicos y provinciales
defienden en Ibi el
restablecimiento del
servicio de ambulancia SVB
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Los diputados socialistas defienden en Ibi el
restablecimiento del servicio de ambulancia SVB
Los recortes en Sanidad
suponen un elevado coste
social porque provocan
preocupación y miedo en la
ciudadanía y, por desgracia,
pueden costar vidas.

Tras el recorte, se estima
que el tiempo de espera a
la asistencia es superior
a 20 minutos de media,
aunque ya se ha dado
algún caso de más de 40
minutos de espera.
El pasado 1 de marzo, la Generalitat
decidió recortar el servicio de
ambulancia con Soporte Vital Básico
en Ibi, dejándola operativa solo en
horario de noche, la franja con menor
incidencia de urgencias. El personal
de esta ambulancia pasa a hacer las
guardias en Onil.
Tras el recorte, sólo una ambulancia
está cubriendo las poblaciones de
Bañeres, Castalla, Onil, Biar e Ibi. Ante
una urgencia en Ibi, si la ambulancia de
Onil se encuentra dando un servicio,
tendríamos que esperar a la de Alcoy y
si ésta no puede atenderla,
esperaríamos a la de Muro. Por esto,
el tiempo de respuesta para una
urgencia en Ibi pasa a ser, de media,
superior a 20 minutos, aunque ya se
ha llegado a dar algún caso en el que
se ha tardado más de 40 min.
Por desgracia, parece que esto no
quedará aquí y se empieza a hablar
que para mayo es posible que se
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recorte también en el servicio de La respuesta de Mayte Parra fué
ambulancia no asistida.
convocar un pleno extraordinario para
lamentar el recorte en la ambulancia,
El Grupo Municipal Socialista ha
un gesto méramente simbólico y vacío
exigido a Mayte Parra, como Alcaldesa
de intención real de actuar, ya que la
de Ibi, Diputada en Les Corts y
propia Mayte Parra, como Diputada en
Presidenta del Consejo de Salud de
Les Corts, votó a favor de estos
área nº 15, que tome cartas en el
recortes. Por lo visto, no está por la
asunto para restablecer el servicio de
labor de “molestar” a sus compañeros
ambulancia.
del Partido Popular en la Generalitat.

Creada la Plataforma Pro-ambulancia de Ibi

El pasado 7 de marzo se creó la Plataforma Pro-Ambulancia de Ibi, un
movimiento ciudadano cuyo objetivo es reivindicar que se restablezca el
servicio anterior. Disponer de una ambulancia SVB en horario 24 h puede
salvar muchas vidas, por este motivo se han involucrado en esta reivindicación
todo tipo de asociaciones y colectivos: asociaciones de vecinos, asociaciones
culturales, sociales, deportivas,...). Muchos ciudadanos que no pertenecen
a ninguna asociación también han querido formar parte de la plataforma a
título personal.
La primera acción emprendida por la Plataforma ha sido recoger firmas para
hacerlas llegar a los responsables de estos recortes en la Generalitat. Por
el momento han conseguido más de 6.000 firmas de ciudadanos ibenses.

Los Diputados socialistas en las Cortes
Valencianas, Juan Ignacio Subías y
María Vicenta Crespo, visitaron Ibi el
pasado 10 de abril para ofrecer una
rueda de prensa en la que denunciar
on los recortes que la Generalitat está
aplicando a la sanidad pública y más
en concreto, en el horario de las
ambulancias con Soporte Vital Básico.
También intervinieron el Diputado
Provincial Jaume Pascual, la alcaldesa
de Castalla Maite Gimeno, y la
Portavoz del Grupo Socialista y
Secretaria General de los socialistas
ibenses, Susana Hidalgo.
El Diputado Provincial Jaume Pascual,
hizo hincapié en la doble moral de la
alcaldesa de Ibi y presidenta del
Consejo de Salud nº 15, Maite Parra.
Según Pascual, es incompatible la
imagen que ofrece Parra en Ibi,
convocando un pleno para lamentar
este recorte, mientras que por otra
parte se niega a convocar el Consejo
de Salud del área y vota a favor de los
recortes en Valencia.
Por su parte, el miembro de la Comisión
de Sanidad en Les Corts y responsable
del área de Sanidad dentro del partido,
Juan Ignacio Subías, afirmaba que
desde que el PP entró a gobernar en la
Comunidad Valenciana han sido
pioneros en la privatización de los
servicios públicos y hoy en día son
líderes en recortes sociales. Respecto
a estos recortes, Subías los califica de
“brutales” por su embergadura y
porque inciden en las personas
dependientes y lcon menos recursos.
Respecto al recorte en los servicios de
urgencias, como lo es la ambulancia

El diputado socialista Ignacio Subías, Susana Hidalgo y la Alcaldesa de Castalla, Maite Gimeno.

con Soporte Vital Básico, el Diputado
nacional defendía que estos deberían
estar operativos las 24 horas del día,
ya que las emergencias sanitarias no
tienen horario y se pueden dar en
cualquier momento.
La respuesta a dichas urgencias debe
ser rápida. Según los profesionales
sanitarios, una tiempo de respuesta
razonable debe ser inferior a 20
minutos. Este dato choca con lo
explicado por Mayte Gimeno, alcaldesa
de Castalla, quien afirmaba que tras
los recortes, se ha incrementado
considerablemente el tiempo de
respuesta, dándose casos de demoras
superiores a los 40 minutos.
El diputado socialista explicaba las
iniciativas parlamentarias emprendidas
desde su grupo para restablecer el
servicio y anunciaba nuevas medidas
ante la indiferencia de la Generalitat.

Concluía su intervención Ignacio
Subías afirmando que estas medidas
de recorte sólo están pensadas en
clave de ahorro económico, pero
suponen un elevadísimo coste social
porque provocan preocupación y miedo
en la ciudadanía, y por desgracia, pueden
costar vidas.
Según Subías, el sistema sanitario es
sostenible, pero el problema está en el
deficiente sistema de ingresos del
gobierno valenciano y su errónea
priorización del gasto, derrochando
dinero en eventos como la Fórmula 1.
Para finalizar, Susana Hidalgo
destacaba la combatividad de la
ciudadanía, quien al conocer la noticia
del recorte en este servicio, creó la
plataforma Pro-ambulancia para exigir
el restablecimiento de este servicio
vital que puede salvar vidas.

Convocado el Consejo de Salud 24
horas después de la rueda de prensa
Tras conocerse el recorte en el servicio de ambulacia SVB en la comarca,
los Diputados Provinciales por el Partido Socialista exigieron a la Presidenta
del Área de Salud nº 15, Mayte Parra, que convocase el Consejo de Salud
con urgencia. Esta solicitud fue ignorada hasta que en la rueda de prensa
celebrada el 10 de abril en Ibi, los Diputados socialistas denunciaron la
pasividad de Mayte Parra. Tras esto, 24 horas después, Parra anunciaba la
convocatoria del Consejo.
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