
 

Resolución III Asamblea de la Coordinadora de pensionistas País 
Valenciano, Xátiva 10 de noviembre de 2022 

 
REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA,  

sobre todo la atención primaria y la salud mental 
 

El sistema sanitario ha ido desmoronándose poco a poco: fuga de 
profesionales a otros países, aumento de conciertos privados en departamentos 
enteros (como ha sucedido en el Pais Valenciano), muchas concesiones 
parciales, intrusismo profesional (trabajar en la pública y ejercer también en la 
privada) etc. Ha faltado la pandemia de la Covid para demostrar la cruda 
realidad de cómo estaba nuestro sistema sanitario. No vamos a entrar en lo 
sucedido durante la pandemia en cuanto a la falta de profesionales, así como la 
dotación de material sanitario que faltaba por la improvisación y la respuesta 
tardía de lo que estaba a  la puerta de nuestro país. Tampoco en lo sucedido en 
las residencias que mostró la cara más amarga de esta sociedad. 

 

Las diferentes administraciones (estatal y autonómicas) adquirieron un 
compromiso con la ciudadanía de reforzar nuestro sistema sanitario sobre todo 
para garantizar la atención directa a la ciudadanía: atención primaria, salud 
mental especializada, pediatría, obstetricia, geriatría, etc, la perspectiva de una 
buena salud se mide en cómo vivimos en el día a día. El Sistema Nacional de Salud 
tiene un reto pendiente: informar y educar a la ciudadanía sobre cuales son los 
conceptos básicos para disfrutar de una buena salud. Con lo que posiblemente 
se conseguiría una población más sana y el sistema no se colapsaría. 

 

La situación de la Sanidad en el PV. 
 

Se requiere una financiación suficiente en los presupuestos de 2023 que permita 
avanzar en la mejora del sistema sanitario, con una atención integrada y una 
cartera de servicios sólida. Es fundamental el aumento de personal y la 
dotación de infraestructuras hasta alcanzar, al menos, la media del Sistema 
Nacional de Salud para dar cobertura a las necesidades de la población. 
 

Entre las consecuencias del déficit se apuntan dificultades como son las listas de 
espera quirúrgicas, de consultas a los servicios especializados y de pruebas 
diagnósticas que sigue registrando una media estructural en las diferentes 
especialidades de 115 días. El 24% de las personas que se encuentran en lista 



de espera llevan esperando más de 6 meses (un total de16.112 personas). 
 

Según algunas fuentes se cifra en 10.000 el déficit estructural de profesionales 
sanitarios en el País Valenciano respecto a la media del Sistema Nacional de 
Salud, a pesar del aumento de plantilla llevada a cabo este año. Según el 
informe de la Federación de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública 
tenemos el tercer peor servicio de salud de todo el estado. También estamos 
por debajo de la media del SNS en financiación, y t e n e m o s  un déficit de 
3.000 camas hospitalarias. 

 

La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, es por lo que 
precisa de una intervención decidida para mejorar la situación en la que está. 
Tenemos que huir del modelo hospitalcentrista y acabar con la puerta falsa de 
urgencias. 

 

La financiación de la atención primaria y el desarrollo e implementación del plan 
de mejora comprometido desde el 2018 y aprobado hace unos meses, 
supondría garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, cercanos a la 
población y sin listas de espera, dotándolos de la capacidad para atender el 
90% de los problemas de salud e impulsar la prevención comunitaria, así como 
la rehabilitación, entre otros. 
 

Hacerlo posible requiere incrementar la financiación de la Atención Primaria 
hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario global. E s  clave para la 
sostenibilidad del sistema sanitario y para impulsar la prevención y la promoción 
de la salud. Es mucho más rentable prevenir un ictus que tratarlo, tanto 
económicamente como en las consecuencias que tiene para la salud de las 
personas afectadas. 
 

La sanidad valenciana está en un momento crítico y necesita un impulso de 
inversión y una mejor planificación de los recursos tanto materiales como 
humanos. En una sociedad cada vez más envejecida apenas hay geriatras en 
todo el País Valenciano y no hay especialistas de enfermería geriátrica. El plan 
de mejora debe incorporar unidades de referencia geriátrica en todos los 
departamentos de salud. 

 

La Asamblea de pensionistas de la Coordinadora del PV nos reafirmamos en la 
Defensa de todos los Derechos Públicos, apoyando tanto a los órganos de 
participación de la ciudadanía, como son los consejos de salud, como aquellas 
iniciativas o protestas a favor de esas mejoras que se necesitan en temas de salud, 
dependencia y otros servicios públicos. 

 
En Xátiva a 10 de noviembre de 2022 
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