
23nº 155 • Marzo 2019

NOTICIAS / salud2000

Comunicado de ACDESA-PV sobre la 
privatización en la provincia de Castelló

En relación a las últimas informaciones publicadas sobre 
la contratación de personal privado para realizar servi-
cios radiológicos, la Asociación de Defensa de la Sani-

dad Pública ACDESA-PV manifiesta que:    

1 En noviembre de 2018 ya informamos a la Conselleria a 
través de un manifiesto, sobre la necesaria finalización de 

los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis, así 
como la recuperación de los pacientes a los centros públicos. 
Existía una oportunidad para hacer realidad esta reversión en 
Vinaròs, empezando por los lotes no adjudicados que queda-
ron desiertos. Era una una medida factible, adecuada y realis-
ta, apoyada por los profesionales de la sanidad pública y ha-
bría supuesto una mejora de la atención sanitaria y un ahorro 
de los valiosos recursos sanitarios públicos según los infor-
mes de los propios profesionales sanitarios públicos, pero no 
fue tenida en cuenta [1].

2Hace unos días se realizó una declaración de emergen-
cia sanitaria por parte del Consell por falta de personal 

de Radiodiagnóstico en el Departamento de Vinaròs y se or-
denaron las acciones necesarias para garantizar una ade-
cuada asistencia sanitaria con una dotación de 140000. Lo 
sorprendente de la declaración fueron las medidas asigna-
das que incluyen la contratación de la empresa privada As-
cires[2], vinculada a ERESA quien recientemente se ha vis-
to comprometida por presuntas facturaciones irregulares 
durante la concesión del servicio de Resonancias Magné-
ticas[3].  No sabemos si el Consell era consciente que los 
profesionales de radiología públicos del departamento de 
Castelló ya se habían ofrecido y aceptado a cubrir la asis-
tencia en el departamento de Vinaròs, pero una vez más 
la política sanitaria se decantó a los intereses de la empre-
sa privada sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios. 
Resulta evidente la progresiva distancia con la que la Con-
selleria de Sanitat se aleja de la realidad sanitaria al no con-
tar con los profesionales sanitarios que son los garantes de 
las Sanidad Publica como en muchas ocasiones han de-
mostrado. No entendemos este cambio de política sanitaria, 
ni que se contrate a empresas privadas que se están investi-
gando por presuntas irregularidades.

3Tampoco hemos evidenciado avances sustanciales sobre 
la incorporación del Hospital Provincial de Castelló a la red 

pública de hospitales, pese a ser un tema prioritario en la cam-
paña del Consell[4].

4Tal discrepancia entre “el digo y el haré” nos hace consi-
derar que quizás estas decisiones políticas obedecen a un 

cambio en las políticas sanitarias a favor de la privatización sa-
nitaria en el departamento de Vinaròs, por ello solicitamos ex-
plicaciones al respecto.

5Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que en 
el departamento de Vinaròs se está produciendo una 

progresiva tendencia hacia la privatización y externalización 
de recurso sanitarios. Esto supone un cambio radical de la 
política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
difícil de entender por nuestra asociación de Defensa de la 
Sanidad Pública. Se evidencia con hechos que los valiosos 
recursos sanitarios del departamento de Vinaròs se derivan 
al sector privado en detrimento de los recursos público. Es-
te giro en la política sanitaria tiene consecuencias reales, los 
recursos sanitarios que se dirigen a las políticas de privati-
zación escasean para otras prioridades como por ejemplo 
el adecuado desarrollo de Atención Primaria que es la base 
de todo el sistema.

Por todo ello ACDESA-PV propone:

◗  Que el Consell o la Conselleria de Sanitat Universal i Sa-
lut Pública de explicaciones y aclare este aparente cam-
bio de política sanitaria difícil de entender.

◗  La adhesión y difusión de este manifiesto de las asocia-
ciones, colectivos y organizaciones que consideren apo-
yar la iniciativa de desprivatizar el departamento de Vi-
naròs. (enviar adhesión a secretaría@acdesa.com en 
Asunto: Desprivatizar Castellón, con nombre de organi-
zación y contacto).

◗  Iniciar un calendario de actividades para explicar y mo-
vilizar a los ciudadanos sobre el avance de las privatiza-
ciones en la provincia de Castelló y como colaborar a su 
reversión.                                                                                 u
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