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El Ayuntamiento de Escacena comienza una
recogida de firmas para garantizar un servicio
sanitario público de calidad
Los vecinos y vecinas podrán encontrar en todos los comercios de las dos localidades unos ejemplares
donde podrán apoyar esta causa que nos afecta a todos.
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El Ayuntamiento de Escacena del Campo, en conjunto con el Ayuntamiento de Paterna del Campo inician una
recogida de firmas entre sus ciudadanos  ante las noticas recientemente aparecidas en prensa, referidas a los
planes de la Junta de Andalucía de cerrar las Urgencias Médicas en ambas localidades. Por tal motivo, los
vecinos y vecinas podrán encontrar en todos los comercios de las dos localidades unos ejemplares
donde podrán sellar con su firma, si lo estiman oportuno, apoyar esta causa que nos afecta a todos.

Desde ambas instituciones municipales entendiendo que se trata de un servicio sanitario público vital para las
poblaciones de ambos municipios, afectando especialmente a los sectores más desprotegidos, como son las
personas mayores o con escasos recursos, que son, a su vez, las que más dificultades tienen a la hora de
realizar desplazamientos a La Palma del Condado o Huelva.

Considerando, por otra parte, el mal momento que venimos padeciendo debido a la gran tragedia sanitaria
ocasionada por la pandemia del COVID-19, que pone de manifiesto la gran importancia y necesidad de una
sanidad pública de calidad y cercana al ciudadano, reforzando esta en la medida de lo posible y, sobre todo, no
introduciendo recortes ni cierres de servicios o prestaciones.

Les trasladamos nuestra oposición y más enérgico rechazo a la adopción del cierre del Servicio de Urgencias
de Paterna del Campo y Escacena del Campo, solicitando lo dejen sin efecto.
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