
CAMPAÑA 
 

Alcalà insta a empadronarse a su 
población flotante para reclamar mejoras 
sanitarias

El año pasado Sanidad mandó 
de refuerzo al municipio un 
médico sin el título 
homologado 
 
La localidad de Alcalà, y sobre 
todo el núcleo poblacional de 
Alcossebre, se han convertido en 
los últimos años en lugar de 
residencia de centenares de 
personas que, al no estar 
censadas, no permiten reclamar 
los servicios sanitarios que 
necesita el municipio. 
 
 
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
El Ayuntamiento de Alcalà de 
Xivert-Alcossebre trabaja en la 
puesta en marcha de una campaña 
para conseguir aumentar el padrón 
municipal y reflejar de forma 
oficial la población real que se 
distribuye entre los dos núcleos. El objetivo, como resalta la primer 
teniente de alcalde, Lola Prats, es «tener todos los argumentos en la 
mano para reclamar mejoras sociales, en especial desde el punto de vista 
sanitario, ya que si oficialmente tenemos 6.400 habitantes, no podemos 
pedir instalaciones y personal para la población que de verdad tenemos 
todo el año».  
 
Difícil resulta concretar el número de personas -centenares- que tiene 
residencia en el término municipal pero que no están empadronadas, 
pero la edil socialista tiene claro que «su empadronamiento redundaría 
en poder contar con más personal sanitario, el que de verdad 
necesitamos, y por extensión en adecuar nuestras instalaciones 
sanitarias».  
 
En la actualidad la localidad cuenta con un centro de salud en Alcalà de 
Xivert, otro auxiliar en Alcossebre y unas dependencias en la 
urbanización Las Fuentes, «y la verdad es que en ocasiones el personal 
médico va saturado». Por la noche disponen de un médico de guardia, 
«pero que es compartido entre Alcalà, Alcossebre y Santa Magdalena de 
Pulpis».  
 
Refuerzos  
 
Pero si durante el año los problemas aparecen, la situación se complica 
en la temporada estival, en la que Alcossebre dispara por completo su 
población, lo que obliga año tras año a recordarle a la Conselleria de 
Sanidad la necesidad de reforzar la plantilla en los meses de verano. Lo 
curioso del caso, según expone Lola Prats, es que incluso con este 
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aspecto la localidad ha tenido problemas puntuales.  
 
Sin ir más lejos, en los meses de verano de 2004 «Sanidad envió un 
médico para mejorar la atención del centro de salud y a los 15 días se 
tuvo que volver a casa ya que no tenía el título de medicina 
homologado», destaca la concejala, quien apunta que «el problema fue 
que después no vino nadie a sustituirlo, con lo que el problema estuvo 
presente toda la temporada estival».  
 
Para evitar un problema similar, desde el consistorio de Alcalà ya se han 
mantenido contactos con los responsables del área de salud en Vinaròs 
«pues no queremos que se repita la misma sorpresa».  
 
Otro de los aspectos pendientes es adecuar o construir nuevos centros 
sanitarios en el municipio. Así lo reclamó al menos en el último pleno 
municipal el edil socialista Olivier Herrera, quien pidió a sus antiguos 
compañeros de gobierno que «hagan las gestiones necesarias para que en 
los presupuestos de 2006 la Generalitat incluya dinero para esta 
actuación».  
 
Prioridades  
 
Sobre este punto, Lola Prats considera que las instalaciones, «aunque 
como todas las cosas son mejorables, están bien, por lo que insisto en 
que lo prioritario debe ser que solucionemos el tema de la falta de 
personal más que ponernos a pedir inversiones para nuevos edificios». 
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