AVACU insta a la Administración a solventar la falta de
médicos para este verano
Valencia, 16 de junio de 2022

Nota de prensa

Ante la noticia que informa que desde Sanidad se ha anunciado que habrá plazas de médicos
que queden sin cubrir por falta de facultativos durante este próximo verano, desde la
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios queremos instar a la Administración a que
tome las medidas oportunas para evitar esta situación que se va a generar en las próximas
semanas y que a buen seguro supondrá un importante problema para todo aquel usuario que
quiera acceder a la sanidad pública.
Desde AVACU entendemos que, a fecha de hoy, la Administración aún dispone de tiempo
suficiente para poder cubrir dichas plazas, en lugar de lamentar la futura no disponibilidad de
personal médico para las mismas, y, de esta forma, no saturar los centros de salud ni las
urgencias hospitalarias, en unas semanas en las que la Comunidad va a recibir miles de
visitantes.
Asimismo, queremos aprovechar para insistir en que, todavía en muchos casos, los usuarios
tienen muchas dificultades para contactar con su centro de salud de manera telefónica para
solicitar cita médica (a pesar de que existe la opción de hacerlo de manera telemática, no
debemos olvidar que no todo el mundo tiene acceso a este medio y hay mucha gente que no
sabe hacerlo), pedir recetas o realizar cualquier otra gestión necesaria.
Además, y mientras la Administración resuelve la problemática de la falta de profesionales,
sería conveniente que los usuarios extremásemos nuestra responsabilidad e hiciéramos un
uso más responsable de los servicios sanitarios.
Por todo ello, desde AVACU insistimos en que la Administración debe ponerle solución a esta
situación de manera inmediata para poder paliar los efectos que dicha falta de atención
podría llegar a suponer.
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