Estimados vecinos y vecinas.

El pasado mes de noviembre, un grupo de ciudadanos y ciudadanas constituimos la Plataforma por la
Sanidad Pública en Alaquàs. Nuestro objetivo es denunciar la lamentable situación en la que se encuentran los
servicios de sanidad en nuestro pueblo, y emprender cuantas acciones sean necesarias para que la Consellería
de Sanidad construya, cuanto antes, un Centro de Especialidades o, en su defecto, un Centro Auxiliar de Salud
en Alaquàs.
Como sabéis, hemos reunido más de 10.400 firmas con lo que los habitantes de Alaquàs pudimos
dejar constancia de nuestra indignación personal por las continuas demoras en la atención médica y por la
absoluta saturación de nuestro Centro de Salud. Este éxito colectivo nos deja bien a las claras que el malestar es
generalizado en toda la población y desde la Plataforma queremos daros las gracias a todos y a todas.
Representantes de la Plataforma, junto con nuestra Alcaldesa, Elvira García, acudimos el 17 de
diciembre a la Consellería de Sanidad a presentar todas las firmas recogidas junto con una solicitud formal de
entrevista con el Conseller para explicarle en persona la situación. A las tres horas de presentar las firmas,
llegó la negativa del Conseller de Sanidad a reunirse con nosotros. En un fax, delegaba en el Secretario
Autonómico, persona con la que nuestro Ayuntamiento ya se ha reunido en múltiples ocasiones sin que haya
solucionado nada.
Ante esta situación, la Plataforma ha acordado NUEVAS ACCIONES:
•

Continuar exigiendo una reunión con el Conseller de Sanidad y no con un subordinado.

•

Convocatoria para el próximo día 11 de febrero de una Mesa Redonda sobre La Sanidad Pública en la
Comunidad Valenciana con expertos en la materia.

•

Organizar una concentración multitudinaria en la puerta del Centro de Salud, la fecha en la que se
hará no está decidida todavía, ya se os informará convenientemente.

•

Dar la mayor difusión posible, a través de los medios de comunicación, para que se conozca la
situación lamentable en la que se encuentra la sanidad en nuestro pueblo.

•

Hacer un envío masivo de correos electrónicos solicitando que el Conseller de Sanitat se reúna con el
Ayuntamiento de Alaquàs y la Plataforma. El texto y la dirección de la Conselleria, podéis encontrarlo en
la web de la plataforma (http://blogs.alaquas.net/plataformasanidadalaquas). Os pedimos que lo
difundáis entre toda vuestra agenda de contactos y que hagáis el envío el 9 de febrero para que sea una
acción coordinada.

La sanidad es un problema que nos afecta a toda la ciudadanía y desde la Plataforma nos gustaría deciros
que sólo desde el compromiso personal se alcanzan los objetivos colectivos y que contamos con vosotros y
vosotras para todas las acciones que emprendamos en el futuro y logremos unos servicios públicos
sanitarios de calidad en Alaquàs.
Plataforma por la Sanidad Pública en Alaquàs
(http://blogs.alaquas.net/plataformasanidadalaquas)
AMIAR (Asociación de Minusválidos Artesanos de Alaquàs), Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Alaquàs, Asociación de Vecinos Vicente Blasco Ibáñez, Asociación de Vecinos la Senyera, Amas de Casa
Tyrius, Asociación Cultural Vila d'Alaquàs, Asociación de Comerciantes del Mercado, Bloc Alaquàs, Club
de Atletismo, DOSAL, Els Verds d'Alaquàs, PP Alaquàs, PSPV-PSOE Alaquàs, SOADI

