
 
 

 
 
 

 
Sra. Dña. Ana Barceló Chico 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
Generalitat Valenciana 
Calle Micer Mascó, 31-33 
46010 Valencia 

 
 

Estimada Consellera: 
 
Hace algo más de tres meses que la Conselleria que usted dirige decidió cerrar 
el Centro Auxiliar de Salud de Loriguilla debido a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19). Entendimos la 
medida por la gravedad del momento y por solidaridad con el personal 
sanitario, pero una vez superada esa fase crítica, encontrándonos ya en la 
nueva normalidad, como alcalde de Loriguilla, debo mostrar mi absoluto 
malestar y rechazo a la decisión de mantener cerrado el consultorio y sin fecha 
de reapertura.  
 
El servicio sanitario en Loriguilla era ya insuficiente antes del estado de alarma, 
con un servicio de atención primaria que necesitaba más recursos y medios y 
sin servicio de pediatría desde hace exactamente un año. Esta situación previa 
ya generó una gran inquietud entre los vecinos que ahora se ha visto 
incrementada con el cierre del ambulatorio. En pocas palabras, llueve sobre 
mojado.  
 
Loriguilla tiene una población que roza los 2.000 habitantes y un porcentaje 
importante de ellos, son personas mayores, con escasa o ninguna posibilidad 
de trasladarse al centro de salud de referencia en Ribarroja, cuya atención 
telefónica ha provocado constantes quejas vecinales por la dificultad de 
contactar con el centro o resolver sus consultas médicas.  
 
Desde el inicio de la pandemia, Loriguilla ha mostrado su disposición a trabajar 
conjuntamente con las autoridades sanitarias, con voluntad siempre de 
coordinación y cooperación. Pero superada la etapa de contingencia para evitar 
la propagación del virus y la negativa a reabrir el consultorio auxiliar, me lleva a 
replantear la conveniencia de mantener esa unidad de acción, porque ni la 
gerencia del departamento de Salud del Hospital de Manises ni su 
comisionado, nos dan soluciones. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer 
cerrado el ambulatorio ni qué motivos han provocado esa decisión.  
 
Sinceramente, Loriguilla no puede quedarse sin servicio médico, ni la 
reorganización asistencial sanitaria crear agravios entre municipios. Celebro 
que otras poblaciones reabran sus ambulatorios, incluso que otros vayan a 
prestar atención también por las tardes, tal y como se ha anunciado desde su 



área, pero no puedo consentir que Loriguilla salga perdiendo de esta situación, 
ni que la temporalidad se convierta en permanente.  
 
Por tanto, como alcalde de Loriguilla, insto a la Conselleria que dirige, y a usted 
misma, a reconsiderar la decisión y reabrir, de inmediato, el ambulatorio, 
adoptando las medidas necesarias para que Loriguilla tenga la misma 
asistencia sanitaria básica que cualquier ciudadano merece.  
 
Para acabar, le reitero mi deseo de entrevistarme con usted, de forma urgente, 
para trasladarle, personalmente, nuestra preocupación por la situación y las 
necesidades sanitarias que precisa Loriguilla para tener un servicio de salud de 
calidad.  
 
Un saludo afectuoso,  
 
 

En Loriguilla, a 6 de julio de 2020 
 
 

 
El ALCALDE-PRESIDENTE 

Sergio Alfaro Cervera 
 

 
 


