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El delegado de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, Rafael López Fernández,
ha mantenido una reunión general en el centro sanitario de El Rocío que ha contado con la participación de la
alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y de la concejala de El Rocío, Macarena Robles, así como con la directora
gerente del Distrito Sanitario Condado-Campiña, Alicia Cominero, junto a profesionales del centro y técnicos de
Salud tanto del Ayuntamiento como de la delegación de Huelva.

En declaraciones a los medios, López Fernández ha asegurado que “la mejora de la situación sanitaria en El Rocío
es un asunto por el que voy a luchar, igual que por el resto de situaciones que necesitan mejorar en Huelva. Desde
la delegación territorial vamos a poner todo nuestro esfuerzo en esta mejora que nos requiere el Ayuntamiento de
Almonte como prioridad.” El delegado se ha comprometido a trasladar el asunto a la Consejería de forma
inmediata, dando impulso a la búsqueda de una pronta solución, a pesar de las dificultades económicas, que dé
respuesta a la actual demanda, que afecta a muchísimas personas.

 

“ADAPTAR LOS RECURSOS SANITARIOS A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE LA ALDEA”

La alcaldesa de Almonte, por su parte, agradeció la pronta respuesta de Rafael López, y “su interés y su
sensibilidad a la hora de abordar de manera conjunta, con todos los representantes que de una u otra forma
intervienen, la realidad tan peculiar que se da en El Rocío, donde, aunque la atención sanitaria está garantiza, se
requiere una planificación y ordenación diferente. Hemos trasladado al delegado la necesidad de adaptar los
recursos del Servicio Andaluz de Salud a las especiales circunstancias que concurren en la aldea, atendiendo los
fines de semana, la campaña de verano, los acontecimientos que trascienden con mucho lo local, tanto por Doñana
como por el Rocío, y que a tantas personas afecta, ya que a la población fija de El Rocío se suma una
importantísima población flotante que participa de la vida de la aldea.


