
miércoles, 17 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Escacena solicita un refuerzo
en sanidad y la vuelta de las urgencias a la
localidad
El pueblo de Escacena del Campo se sume al rechazo ante la situación de recortes sanitarios que estamos
viviendo por parte de la Junta de Andalucía. 
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Pido al pueblo de Escacena del Campo que se sume al rechazo ante la situación de recortes sanitarios que
estamos viviendo por parte de la Junta de Andalucia. No entendemos que en plena crisis sanitaria en vez de
reforzar la sanidad y los servicios públicos de nuestros pueblos hayan decidido recortar, atendernos
telefónicamente y quitarnos las urgencias. Ahora más que nunca pedimos protección para nuestros
profesionales sanitarios, respeto a la accesibilidad y universalidad de los servicios públicos sanitarios, la
incorporación de más profesionales y una apuesta importante por la atención primaria. Desde el equipo de
gobierno defendemos la relación médico paciente como algo básico y fundamental en la atención al paciente, y
así queda reflejado en el código deontológico de la profesión médica y mucho más, en la atención primaria, por
ello no entendemos que la atención telefónica haya venido para quedarse como hemos escuchado en los
medios recientemente.

En los últimos días, han sido numerosas las llamadas y correos a la delegación de Salud y a la dirección del
centro para hacerle llegar todas las quejas de los vecinos y vecinas durante estos meses. Está semana se ha
mandado una carta al presidente de la Junta de Andalucía para pedirle que sea precavido en la toma de
decisiones y no aproveche la nueva normalidad para imponer por norma sí o sí, determinados cambios en
nuestro sistema, que afecta gravemente a los escaceneros y escaceneras.
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Por otro lado, también se le ha trasladado al presidente del Gobierno de España, la situación de discriminación
que estamos sufriendo con otros pueblos vecinos, y le hemos exigido que en todas las Comunidades
Autónomas tengamos garantizada la sanidad pública con todos los servicios, y así nos den un trato justo e
igualitario a todos los pueblos de la provincia de Huelva y de Andalucía en materia sanitaria. El alcalde y el
equipo de gobierno, seguirá trabajando de forma incansable para evitar que nuestros servicios sanitarios se
vean recortados y nuestros vecinos y nuestras vecinas se vean afectados/as y perjudicados/as.

Hace 35 años ya luchamos para conseguir las Urgencias en Escacena del Campo y no vamos a consentir
perderlas de la noche a la mañana.


