
Los vecinos de Belicena se concentran para 
exigir más personal sanitario 

  

La Opinión de Granada 12-02-09 

Sólo un médico de familia atiende a las más de 3.500 personas que viven en la barriada. La 

responsable del Distrito asegura que “próximamente” se incorporará otro facultativo. 

ROCÍO S. NOGUERAS. Alrededor de cincuenta vecinos se concentraron ayer ante la puerta 

del centro de salud de la barriada Belicena, en Vegas del Genil, para exigir un aumento del 

personal sanitario que trabaja en el consultorio. Los residentes reivindicaron dos médicos de 

cabecera, un pediatra a jornada completa, dos enfermeros y dos auxiliares administrativos para 

la gestión de las citas y las consultas telefónicas.  

 

El centro de salud de Belicena cuenta, en la actualidad, con un médico de familia para atender 

a las más de 3.500 personas que viven en la barriada, “además de a los usuarios de la 

residencia María Zayas”. Según explicaron los afectados, el facultativo trabaja sólo cuatro horas 

al día y las citas médicas se conceden por plazos que, en ocasiones, superan las dos semanas, 

por lo que “en ese tiempo, o te curas, o te mueres”, señaló uno de los vecinos.  

 

La situación se complica aún más cuando el médico tiene que hacer una visita domiciliaria para 

atender alguna urgencia, ya que, en ese caso, “puede que regreses a casa sin que te hayan 

atendido”. Los vecinos leyeron, durante la concentración de protesta, un manifiesto a través del 

cual expusieron sus reivindicaciones y censuraron el incumplimiento de las promesas realizadas, 

en materia sanitaria, por la Junta de Andalucía en 2002. 

 

“Prometían aumentar la plantilla de medicina familiar y comunitaria hasta las 1.500 personas 

por médico como máximo (...) También prometieron aumentar el número de enfermeros por 

habitante y tampoco es cierto; el enfermero tiene que abandonar el consultorio en más de una 

ocasión al día para hacer curas a enfermos o acompañar al médico y el centro de salud se 

queda desatendido”. 

 

La ausencia de un servicio de urgencias motivó, asimismo, las protestas de los vecinos, que 

denunciaron que tienen que trasladarse a Armilla, Santa Fe o Granada cuando se presenta una 

emergencia, “y hay personas mayores o vecinos sin medio de transporte que no pueden 

hacerlo”. Ante esta situación, los afectados solicitaron la intervención del Ayuntamiento y de la 

Junta de Andalucía, con el fin de “lograr un servicio de atención primaria ágil, de calidad, rápido 

y eficiente”.  

 

Trámites. A la concentración asistió también la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Vegas del Genil, Fabiola Luque, quien se hizo eco de las protestas vecinales y trató de 

explicar a los asistentes el estado en que se encuentra la tramitación para lograr el incremento 

de la plantilla sanitaria. Poco después llegó la alcaldesa en funciones, Yolanda Ibáñez, que 

mantuvo una reunión con algunos de los convocantes de la concentración, así como con una 

representante del Distrito Sanitario Metropolitano, María José Cabrera, para exponer después 

las conclusiones ante los manifestantes.  

 

Los motivos del Ayuntamiento no fueron, sin embargo, bien recibidos por los vecinos, que 

aseguraron querer “soluciones a la situación y no una explicación de sus causas”. Tanto Ibáñez 



como Cabrera explicaron que “próximamente se incorporará otro médico de familia” y que “se 

reforzará el servicio para que no haya demoras que superen las 24 o 48 horas de espera del 

paciente para ser atendido”. 

 

En cuanto al área administrativa, declararon que “una vez que la situación se regularice, tras la 

incorporación, hace poco tiempo, de una nueva médico, se estudiará si hace falta o no otro 

auxiliar”. 

 


