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GUARDAR

ISABEL BUGALLO
ORENSE. La presidenta de la Comisión de Sanidad de la provincia de
Orense, la popular Eloína Núñez, denunció esta semana públicamente
el perjuicio económico que supone para los usuarios del sistema de
salud gallego, la utilización del nuevo número de cita previa,
902077333, ya que, recuerda, ese tipo de números «supone un elevado
coste para los ciudadanos».
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A esto se suma la circunstancia de «nuestra provincia tiene un alto
porcentaje de población envejecida y pensionista por lo que el coste de
la llamada al 902 le conlleva un gasto adicional dado que son pacientes
con patologías crónicas y demandan consultas frecuentes» por lo que
se vienen gastando «en torno a los dos euros por llamada a este
servicio».
En el pasado mes de octubre todos los usuarios del Sergas de la
provincia de Orense recibieron unas «etiquetas» con un nuevo número
de teléfono de cita previa 902077333. Este número fue presentado por
la Consellería de Sanidade con el argumento de que con él se pretendía
«facilitar el acceso a los usuarios y ganar celeridad en la asignación de
citas» pero, «lo que no dijo ni explicó en su carta a los ciudadanos es
que llamar al 902 le suponía al ciudadano un coste añadido» apostilla
Núñez.
Actualmente las compañías telefónicas ofrecen a los ciudadanos
diferentes tarifas para llamadas por las que pagan un importe fijo,
pero el usuario que llama al 902 tendrá que pagar un coste adicional
por la misma, motivo por el que en los tres meses de funcionamiento
del nuevo sistema de llamadas a Atención Primaria, se constata un
importante incremento en las reclamaciones a los centros de salud
debido al coste de las llamadas al 902, según asegura la edil popular.
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recomienda como alternativa utilizar la página web pero nunca el
número local, el 988 39 83 50 que tendría coste cero para las personas
que tienen tarifas telefónicas fijas para ese tipo de llamadas y con el
que conectan con el mismo servicio de Atención en Línea. Los costes
de establecimiento de llamada y los precios por minuto al 902
aumentarán en este año.
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En la provincia de Orense se estima una población superior a los
noventa y tres mil habitantes mayores de 60 años por lo que según
afirma Eloína Núñez, «el alto coste de la llamada al 902 le conlleva un
gasto adicional dado que son pacientes en muchos casos con patologías
crónicas y que demandan consultas frecuentes» y en el caso de las
llamadas al 902 a más tiempo que pase el usuario hablando, más
dinero le va costar y más va ingresar en sus arcas el que contrató el
número -que en este caso es el Sergas-.
Además con la dispersión poblacional de Orense , «los usuarios no
pueden permitirse el lujo de acudir al Centro de Salud personalmente
dadas las distancias considerables que hay entre los lugares en donde
viven y la ubicación del mismo».
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