Estimada vecina / estimado vecino,
El pasado día 2 de noviembre de 2009, se constituyó en Alaquàs la Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública, compuesta por asociaciones, colectivos
ciudadanos, y vecinos y vecinas, con el fin de defender nuestro derecho a una sanidad
pública de calidad y para exigir que la Consellería de Sanidad solucione los graves
problemas de nuestro Centro de Salud, pese a las constantes denuncias de esta situación
de los vecinos y del Ayuntamiento.
La Plataforma, junto con el Ayuntamiento de Alaquàs, exigimos a la Generalitat,
responsable única de la sanidad valenciana, la inmediata construcción de un Centro de
Especialidades en Alaquàs o, en su defecto, un Centro Auxiliar de Salud. De esta manera
pretendemos acabar con la saturación del actual Centro de Salud, el retraso en las citas, el
escaso tiempo de atención de los médicos y evitar los desplazamientos a Valencia para ser
atendidos de especialidades que antes teníamos en Aldaia.
Como primera acción, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública ha
iniciado una recogida de firmas por toda la población. Más de 7.500 personas han
firmando ya el Manifiesto por una Sanidad Pública de Calidad en Alaquàs. De forma
permanente, aún se puede firmar en todos los edificios municipales y en los locales de las
Asociaciones y Colectivos Ciudadanos abajo especificados, adheridos a la Plataforma.
También pueden adherirse a través de la web: blogs.alaquas.net/plataformasanidadalaquas.
A propuesta de la Plataforma, la Alcaldesa de Alaquàs junto con los miembros de la
Plataforma presentaremos las firmas en la Consellería de Sanidad el próximo día 17 de
diciembre.
Alaquàs, diciembre de 2009.
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