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El Ayuntamiento de Almonte exige a la Junta que
restablezca el servicio de 24 horas en el centro de
salud de El Rocío
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El Ayuntamiento de Almonte ha exigido a la Junta de Andalucía que restablezca el servicio de atención médica de
24 horas en el centro de salud de El Rocío tanto durante el período estival como durante los fines de semanas y ha
reclamado a la Delegación de Salud que este servicio se preste con todas las garantías por profesionales que
puedan atender a los ciudadanos.

El equipo de gobierno (Mesa de Convergencia y PSOE) ha llevado esta cuestión al pleno ordinario correspondiente
del mes de julio a través de una moción en la que exige a la Junta que considere El Rocío “como un núcleo con
unas necesidades sanitarias únicas, a veces impredecibles y siempre complejas, cuya única fórmula posible es la
cobertura médica 24 horas”, tal y como ha defendido la concejala de El Rocío, Macarena Robles, durante el debate
plenario.

La iniciativa, que ha sido aprobada por unanimidad, reclama, por tanto, el restablecimiento del servicio de 24 horas
en este centro de salud y el servicio de ambulancia, volviendo así a las condiciones previas al inicio de la
pandemia, y considera que la existencia de equipo de emergencia en los centros de Almonte y Matalascañas es
insuficiente para atender las necesidades sanitarias de la población de El Rocío.

http://www.almonte.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/JULIO/Dia-13/WhatsApp-Image-2022-07-12-at-10.28.12-PM.jpeg


El equipo de gobierno ha aprobado también una moción en la que insta a la Junta a tomar medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad y la viabilidad económica del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como una iniciativa para
reclamar a la administración autonómica que mejore las condiciones de conservación y mantenimiento de las torres
almenaras del litoral almonteño, con especial atención a las de Torre Carbonero y Torre San Jacinto. Igualmente,
se ha acordado no aprobar la prórroga del servicio de limpieza pública urbana, limpieza y mantenimiento de playas
y de recogida y transporte de residuos urbanos en el municipio de Almonte con la empresa FCC, que deberá
mantener el servicio hasta la formalización de un nuevo contrato.

Por último, se han aprobado las dos mociones propuestas por Ilusiona, relativas a la conexión marítima entre
Matalascañas y Cádiz y la mejora de la carretera A-483, así como una moción de Independientes sobre el uso de
productos fitosanitarios para combatir las plagas en los cultivos de berries.


