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Alcaldes socialistas se concentran para pedir
refuerzos en los centros de salud
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La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y miembro de la Ejecutiva Provincial del , MaríaPSOE de Huelva
Eugenia Limón, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía «  a la atención primaria y «noun refuerzo»
recortes» en centros de salud.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Delegación de la Junta,
donde ha acudido acompañada por los alcaldes y representantes municipales de San Bartolomé de la Torre,
Escacena del Campo, Paterna del Campo, El Rocío, Villanueva de las Cruces, El Almendro, Minas de Herrerías
(de Puebla de Guzmán), La Granada de Riotinto, La Nava, Santa Ana La Real y Mazagón, para exigir a la
Junta de Andalucía la apertura de los centros de salud y servicios médicos.

De este modo, Limón ha  que lleve a cabo, reprochado a la Junta en plena pandemia, «recortes» en los
 y en los propios centros en algunos casos, al tiempo que ha criticado queservicios de los centros de salud

Huelva se vea «castigada» por las decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico.
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Así, se ha mostrado convencida de que «ahora más que nunca» es preciso que se refuercen los centros
, al tiempo que ha sostenido que hay que primar «lade salud y la «accesibilidad» a los servicios sanitarios

asistencia presencial y no la telefónica».

Por ello, la dirigente socialista ha defendido que «  en plenano se pueden imponer los cambios sanitarios
pandemia», y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que
«no confundan refuerzo con recortes».

En este punto,  que los  se vean en algunos casos conLimón ha lamentado  centros de salud  menos días o
 de servicios y en algunos casos sufren cierres, limitando, como ha indicado, la asistencia de losmenos horas

vecinos de estos pueblos, que suponen el 20 por ciento de la población onubense.

Además, ha solicitado a la Junta  en núcleos «precaución» con las decisiones que toma en materia sanitaria
costeros como , donde la población en verano aumenta de manera exponencial.El Rocío y Mazagón

Tras dejar claro que ya han manifestado a la Junta las dudas de los gobiernos locales a este respecto, la
alcaldesa de San Bartolomé de la Torre ha indicado que es preciso conocer si Huelva cuenta con las camas

 o cómo va a distribuir la Junta el dinero del Gobierno central para lassuficientes en las unidades de UCI
contrataciones sanitarias.

«Huelva tiene que tener un trato justo», ha reivindicado Limón, que ha ensalzado la labor de los profesionales
sanitarios y de los ciudadanos onubenses, que ha sido «ejemplar» en todo este periodo. A su juicio, en un
momento de emergencia sanitaria .«la apuesta tiene que ser el refuerzo y no el recorte»


