MANIFIESTO DE ALCALDES Y ALCALDESAS POR UNA SANIDAD
PÚBLICA Y DE CALIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El Sistema Sanitario Público Andaluz es uno de los grandes logros conquistados
por la sociedad andaluza. Un servicio público fundamental, garantía de igualdad,
que en los últimos tres años ha sufrido un deterioro progresivo hasta provocar
una situación verdaderamente crítica.
Como alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, no podemos permanecer
impasibles ante la creciente preocupación y sufrimiento de nuestros vecinos y
vecinas por la falta de respuesta de un servicio público fundamental para su
bienestar y calidad de vida.
En nuestro día a día, estamos detectando el profundo deterioro de nuestro
sistema sanitario público, un deterioro que sufren tanto las personas usuarias
como los profesionales, un deterioro que nos trasladan nuestros vecinos y
vecinas y que se ha transformado ya en un clamor ciudadano al que no podemos
hacer oídos sordos.
Consideramos que la situación es muy preocupante: colas en los centros de
salud, déficit de profesionales, dificultades para conseguir citas presenciales en
un plazo razonable, desatención de los enfermos crónicos y graves, saturaciones
en las Urgencias de los Hospitales, áreas de atención cerradas y notable
aumento de las listas de espera para ser atendido por el especialista son sólo
algunas de las duras e incuestionables realidades que están sufriendo nuestros
vecinos y vecinas.
Un deterioro que se ha cebado especialmente con la atención primaria y con el
medio rural, con cierre parcial y restricciones en numerosos centros de salud,
con la pérdida de profesionales de Pediatría, con el menoscabo de los
dispositivos de Urgencias en numerosos núcleos rurales y con serias
deficiencias en los servicios de Salud Mental.
Tenemos la firme convicción de que la pandemia no puede ser una coartada
para justificar este retroceso generalizado. Para nosotros, como alcaldes y
alcaldesas, la salud de nuestros vecinos y vecinas es lo primero. Por tanto, no
vamos a permanecer impasibles ante el sufrimiento de toda esa gente que ni
siquiera puede ir al médico.
La sanidad pública es una competencia que recae sin discusión sobre la
administración autonómica y creemos que se está produciendo una gestión
deficiente que debe ser corregida a la mayor brevedad. El Gobierno de la Junta
de Andalucía tiene la responsabilidad y los recursos económicos necesarios para
rectificar. Sólo le falta la voluntad política.

Y eso es lo que le vamos a reclamar: la determinación de acabar con este
proceso de involución, de recuperar la calidad de los servicios públicos y de
reforzar nuestro sistema sanitario, con más efectivos, con más inversiones y con
más recursos, tratando a los profesionales sanitarios como se merecen, con el
reconocimiento al enorme esfuerzo que han desarrollado durante toda la
pandemia, con menos aplausos virtuales y con más medidas que de verdad
contribuyan a ayudarles en su trabajo.

Por todo lo expuesto, este grupo de ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA
PROVINCIA DE JAÉN VA A CONTINUAR CON LAS MOVILIZACIONES hasta
que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,
restituya todos los servicios públicos de Atención Primaria que se ofrecían
a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia, con especial énfasis en
los servicios de Pediatría, Urgencias y pacientes crónicos, así como que se
garantice una atención presencial en plazo razonable en nuestros centros
de salud

