
Montero replica a los sindicatos que siguen 
quedando consultas libres en los centros en 
horario de tarde 
Sevilla (02/07/2013) - E.P. 

La consejera de Salud de Andalucía ha asegurado que  el cierre de algunos centros 
de salud en horario de tarde en las grandes capital es de provincia de las zonas del 
interior responde al uso generalizado que los propi os usuarios hacen de estos 
dispositivos en horario de mañana cuando llega el v erano, fundamentalmente "para 
evitarse el calor" 

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha 
asegurado que el cierre de algunos centros de salud en horario de tarde en las grandes 
capitales de provincia de las zonas del interior responde al uso generalizado que los 
propios usuarios hacen de estos dispositivos en horario de mañana cuando llega el 
verano, fundamentalmente "para evitarse el calor". 

A preguntas de los periodistas en Sevilla Montero ha negado así una de las quejas más 
recurrentes de los sindicatos acerca del aumento de cierre de centros de salud en horario 
de tarde en las capitales de interior, a lo que ha replicado que, "incluso con esa previsión 
de cierre, se nos quedan y se nos siguen quedando consultas libres por la tarde". 

Tras admitir que los ciudadanos que solicitan una consulta en horario de tarde se 
distribuyen por los que permanecen abiertos en su zona o distrito sanitario, la titular del 
ramo ha señalado que este fenómeno de acudir mayoritariamente en horario de mañana 
en verano "me imagino que es porque prefieren evitarse el calor, tanto el que está de 
vacaciones como para el que lamentablemente se encuentra en paro". "Por las tardes las 
consultas se quedan prácticamente libres, por eso se ajustan", ha zanjado Montero sobre 
esta cuestión. En cuanto al plan de vacaciones y refuerzo de las zonas costeras ha dicho 
que es "similar al del año interior". 

En concreto, Salud reforzará este verano 47 centros de Atención Primaria de las zonas 
costeras con 200 profesionales más, además de la contratación de cerca de un millón de 
jornadas y poner en reserva el 13,4 por ciento de las camas hospitalarias, entre otros 
puntos. 
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