
viernes, 11 de junio de 2021

El Ayuntamiento de Almonte reclama la inmediata
apertura del Servicio de Urgencias en Matalascañas y
en El Rocío
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El Ayuntamiento de Almonte ha recibido en la mañana de hoy un comunicado del Sindicato Médico Andaluz
de Huelva,  en el que se denuncia las graves consecuencias que puede originar que persista el cierre del
Servicio de Urgencias 24 horas en Matalascañas, la localidad costera almonteña que en estas fechas recibe
ya decenas de miles de visitantes.

Según declaraciones de la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, “el escrito del Sindicato Médico de
Huelva “avala con criterios y argumentos profesionales la necesidad imperiosa de que se reabra el servicio de
Urgencia en Matalascañas, cerrado hace casi un año por la situación de la pandemia, un servicio que recae una
apertura que el Ayuntamiento de Almonte viene reclamando ante la Delegación Provincial de Salud de forma
reiterada, y sin resultados.”

Almonte solicita a Salud de Huelva una nueva cita urgente
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Ante la grave situación que se plantea, la alcaldesa de Almonte ha solicitado de nuevo hoy a la Delegada Territorial
de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva “una cita urgente a la para abordar directamente esta preocupante 
situación sanitaria que afecta a la población estable, residentes y visitantes que llegan a superar los 100.000
habitantes en Matalascañas”. Junto a la petición se adjunta copia del escrito del Sindicato Médico recibido por el
Ayuntamiento.

Solidaridad con los profesionales del centro de Salud de Almonte

El comunicado del citado Sindicato expresa el temor de los profesionales sanitarios del Centro de Salud de
Almonte: “Los profesionales sanitarios de Almonte muestran su tremenda preocupación ante el temor de no poder
atender en tiempo y forma a aquellas personas que lo precisen desde una localidad tan distante. Desde este
Sindicato no se entiende la falta de previsión del Distrito Sanitario Condado-Campiña y elevan su más rotunda
protesta e indignación ante esta dejadez de funciones que pudiera poner en riesgo la vida de ciudadanos”.

El Ayuntamiento de Almonte se suma a esta preocupación y muestra su solidaridad con los profesionales
sanitarios.

Moción a favor de la Atención Primaria

En sesión plenaria y por unanimidad, el Ayuntamiento de Almonte aprobó ayer una Moción para instar al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía a la mejora de la Atención Primaria, entre ellos en el centro de Salud de

 sobre el que recae además la responsabilidad de asumir demandas sanitarias procedentes deAlmonte,
Matalascañas, distante a 30 kilómetros, sin los recursos idóneos para ello, y la reapertura de centros cerrados en la
provincia de Huelva, entre los que se encuentran los servicios de urgencia de Matalascañas y de la aldea de El
Rocío.

 




