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La marea blanca de Sevilla lamenta que el Parlamento haya tratado
"superficialmente" la crisis sanitaria
La marea blanca de Sevilla critica que el Pleno del Parlamento andaluz haya abordado de forma "superficial" la grave crisis que
atraviesa la sanidad pública en la Comunidad, sin entrar en profundiad en las numerosas propuestas y debates que, a juicio de este
movimiento, se necesitan tratar sin más dilación.
El Pleno celebrado este jueves 15 de febrero apenas logró sacar conclusiones positivas ni avances en aspectos tan relevantes como
por ejemplo la insuficiencia presupuestaria crónica, agravada por los recortes progresivos que se están aplicando año tras año por
parte de la Junta de Andalucía, y que se reflejan en los índices de gasto sanitario por habitante, número de camas o personal médico
por habitante.
La marea blanca de Sevilla lamenta que los sucesivos planes anunciados por el Consejero de Salud, Aquilino Alonso, no supongan
más que constantes "brindis al sol" e iniciativas vacías de partidas concretas para desarrollarlos.
Además, la participación ciudadana en los servicios sanitarios ha sido sistemáticamente bloqueada, pese a que su implementación ha
sido aprobada en numerosas ocasiones en acuerdos plenarios que luego nunca se cumplieron.
Este movimiento destaca también otros aspectos que tampoco fueron "tratados con seriedad", sin establecer fechas concretas de
aplicación, como los referentes a la gestión del personal sanitario, la vuelta a las 35 horas o la cuestión de las interinidades.
La marea blanca de Sevilla lamenta que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ni siquiera estuviera presente durante el debate sobre
la sanidad pública andaluza, dando así una nueva muestra de desconsideración hacia la problemática que sufren miles de pacientes y
usuarios de la Comunidad y que en el Pleno se debatía, así como hacia las opiniones y propuestas que desde los distintos grupos
parlamentarios se lanzaban.

