MOCIÓN DE ALCALDIA

A lo largo de los últimos años, desde el Ayuntamiento de Alaquàs, hemos
exigido y solicitado, por todos los medios disponibles, la mejora de los servicios
públicos de sanidad de nuestro pueblo, que nos sirvan para poder paliar el
importante déficit en la atención a la salud que padecemos.
Desde que en el año 2002, pusimos a disposición de la Conselleria de
Sanidad un solar de titularidad municipal para la construcción de un Centro de
Especialidades en Alaquàs, a la que nunca recibimos respuestas, hasta la cesión
del local municipal colindante con el Mercado Municipal para la puesta en marcha
de un Centro Auxiliar de Atención Primaria, sería difícil enumerar las Mociones,
escritos, comunicaciones conjuntas con otros municipios, así como varias
reuniones mantenidas con diferentes responsables del sistema público de sanidad
en nuestra comunidad.
Entre las reuniones realizadas cabría destacar la mantenida con el Sr.
Secretario Autonómico de Sanidad, D. Luis E. Rosado Bretón, el pasado día 2 de
diciembre de 2008, en la que se nos comunicó la intención de la Conselleria de
Sanidad de construir un Centro Auxiliar de Salud en Alaquàs, para lo que, y tal y
como indicábamos en el párrafo anterior, cedimos de forma inmediata el local
anexo al Mercado Municipal para que ante la evidente necesidad de ampliación de
los servicios de salud, su puesta en marcha fuera inmediata.
En paralelo, y de acuerdo con el nuevo mapa de salud en la Comunidad
Valenciana, asistimos a la conversión de nuestro actual centro de salud en un
Centro Integrado de Salud que, según nos indicaron, vendría a resolver la ausencia
de especialidades en Alaquàs, al incorporar, según se nos informó, las más
demandadas por los vecinos y vecinas.
Desde la lealtad institucional y la confianza en la palabra dada por los
máximos responsables de la Conselleria de Sanidad, hemos dejado pasar el
margen de tiempo que hemos entendido razonable para poder evaluar de manera
correcta ambas propuestas y el resultado no puede ser más desalentador.
Por un lado, sobre el Centro Auxiliar no hemos recibido más que un folio con
un plano muy inicial, al cual se han aportado varias apreciaciones por parte de
nuestros técnicos, y la saturación del actual Centro de Salud ha aumentado de
forma alarmante, además de que las especialidades existentes tiene una demora
excesiva en la atención, por ejemplo, las citas para la especialidad de dermatología
se está dando a ocho meses vista.
El desarrollo del nuevo mapa de la sanidad valenciana, en el caso de
Alaquàs, sólo ha servido para que aumente la saturación del actual centro
integrado de salud, que a todas luces se ha quedado pequeño para nuestra ciudad,
más si cabe, si tenemos en cuenta que nos acercamos a una de las épocas del año
en la que un mayor número de vecinos y vecinas demandan asistencia sanitaria

fundamentalmente por la gripe estacional, que este año viene agravada por la
amenaza y la alarma social creada por la gripe A, lo que nos hace ser pesimistas
en cuanto a la capacidad de los actuales servicios ante el presumible aumento de
la demanda.
El conjunto de los vecinos y vecinas de Alaquàs, ante la sensación de
impotencia y desazón que el evidente deterioro de la sanidad en nuestra ciudad
está sufriendo, las largas demoras y las colas que se forman en la puerta del
Centro de Salud, que frecuentemente tienen lugar en la propia calle, acuden hasta
el Ayuntamiento para solicitarnos que nos pongamos a hacer frente a este
problema con las acciones que sean necesarias para revertir esta lamentable
situación, que aún con la buena voluntad, el esfuerzo y el compromiso que los
facultativos y la coordinación del Centro ponen de su parte, resulta imposible salvar
la falta de medios.
Creo que estamos ante un momento importante para nuestra ciudad, en la
que la Corporación Municipal, como representantes del conjunto de la ciudadanía,
e indistintamente de la fuerza política a la que pertenezcamos, debemos de estar a
la altura de lo que los vecinos nos demandan y trabajar conjuntamente para que en
Alaquàs podamos disponer de servicios de sanidad públicos de calidad.
No podemos ni debemos adimitir estos intolerables niveles de saturación y
de falta de medios y de recursos sanitarios, una ciudad como Alaquàs, en la que ya
sobrepasamos los 30.000 habitantes, necesita unos servicios públicos de sanidad
acordes con el desarrollo social, cultural y democrático que hemos alcanzado, de
acuerdo con lo indicado en la Constitución Española y en el Estatut d’Autonomia.
POR TODO LO EXPUESTO, VENGO A PROPONER LA ADOPCIÓN DE LOS
SIGUIENTE ACUERDOS:
PRIMERO. Exigir a la Conselleria de Sanidad la inmediata construcción del Centro
Auxiliar previsto en el local de titularidad municipal situado junto al Mercado
Municipal.
SEGUNDO. Exigir también se dote, de forma inmediata, de los medios necesarios
y del personal médico que sea preciso para que se reduzca de forma significativa el
tiempo de espera para la asistencia médica en el Centro de Salud de Alaquàs
TERCERO. Solicitar una entrevista urgente con el Sr. Conseller de Sanidad al
efecto de abordar este asunto de forma inmediata.
CUARTO. Comunicar la presente Moción de Alcaldía a la Conselleria de Sanidad,
al conjunto de la población y aprovechar, cuantos medios disponga el
Ayuntamiento, para dar la máxima difusión a su contenido.
Alaquàs, 18 de septiembre de 2009.
Elvira García Campos

