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La Junta se niega a aclarar a FACUA Sevilla el cierre ambulatorios las
tardes de verano
FACUA Sevilla denuncia que la Junta de Andalucía lleva nueve meses desatendiendo los repetidos requerimientos de la asociación
en los que ésta reclama que se aclaren los motivos que llevan al cierre de centros de Salud en Sevilla durante las tardes de verano.
Desde el pasado mes de junio, en el momento en el que FACUA tuvo conocimiento de que desde julio a septiembre sólo abrirían más
allá de mediodía los siete ambulatorios de la capital que cuentan con servicio de Urgencias, la asociación ha tratado en varias
ocasiones, sin éxito, de que el Servicio Andaluz de Salud detalle cuestiones que considera claves.
Por ejemplo, el protocolo que ha seguido éste para informar a los pacientes de cada zona, concretar si los que están bajo tratamiento
verán alterada o incluso interrumpida su atención, así como si se reforzará la plantilla de personal sanitario en aquellos centros que sí
permanezcan abiertos.
Hasta en dos ocasiones ha remitido FACUA un escrito solicitando a la Delegación de Salud en Sevilla que se pronunciase al
respecto, pero ambas peticiones han sido desatendidas. Un silencio que la asociación considera inadmisible.
Por ello, ésta decidió el pasado diciembre acudir al Defensor del Pueblo, a fin de que dicha institución mediase e instase a la
Consejería a que diera de una vez respuesta a todas las cuestiones planteadas por FACUA, las cuales ésta considera de enorme
importancia para los pacientes en particular y los ciudadanos en general.
Una época especialmente sensible
Sin embargo, el Defensor del Pueblo tampoco ha obtenido respuesta alguna por parte de la Junta. Y ello pese a los "reiterados
intentos realizados" en los que ha recordado a la Junta que, "en sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas
deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y participación", según recalca la Ley 30/1992 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas.
FACUA lamenta la desatención y el silencio que el Gobierno andaluz mantiene como respuesta a cuestiones tan importantes para la
ciudadanía como la atención primaria, así como la escasa transparencia a la hora de explicar y justificar la reorganización (en todo
caso, reducción) de los servicios sanitarios durante los meses de verano en Sevilla, época especialmente sensible debido a las altas
temperaturas que se registran en la ciudad.

