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FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca por la reapertura
del Hospital Militar
FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca de este sábado 20 de octubre frente a la puerta del antiguo Hospital Militar,
el Vigil de Quiñones, para exigir su reapertura. Al acto asístirá el vicepresidente de la asociación, Jordi Castilla, que realizará una
breve intervención.
La plataforma reclama a la Junta de Andalucía que en sus presupuestos incluya una partida destinada a iniciar este proceso, y
recuerdan que hasta veintiún ayuntamientos de la provincia han aprobado mociones de apoyo a la reapertura del centro hospitalario.
En este sentido, Marea Blanca Sevilla añade que el 9 de noviembre de 2017, en la Comisión de Sanidad del Parlamento, se aprobó
una Proposición No de Ley (PNL) en el mismo sentido, y asegura que "miles de firmas ciudadanas han respaldado igualmente esta
exigencia".
Igualmente, recuerda que los indicadores de camas hospitalarias en la provincia de Sevilla "son de los más bajos de España". "La
situación de deterioro asistencial, saturación de las urgencias, listas de espera reclaman la reapertura de este equipamiento
asistencial", manifiesta.
Por otra parte, Marea Blanca Sevilla explica que el Hospital Militar fue comprado por la Junta de Andalucía en 2004 y que "el coste
inicial, de unos 34 millones de euros, más los costes posteriores para obras de rehabilitación y reforma han supuesto cantidades
cercanas a los 100 millones". Para la plataforma, "hacer una dejación de estas inversiones es un claro despilfarro y una política
irresponsable que perjudica la economía andaluza y perjudica también la asistencia sanitaria de los andaluces".
Además, denuncia que la Junta "hizo un compromiso público de poner este hospital en funcionamiento 18 meses después de su
compra", pero "interrumpió las obras con el argumento de la crisis y dijo que una vez que llegara la recuperación económica, las
obras se concluirían", por lo que se trata "de que cumplan su compromiso", argumenta.
Al respecto, la Plataforma Pro Reapertura del Hospital Militar, integrada en Marea Blanca Sevilla, apunta que "el progresivo
desmantelamiento de sus equipamientos e infraestructuras y el deterioro inherente a su no uso va provocando una desvalorización y
al mismo tiempo un encarecimiento de su posible puesta en funcionamiento que puede llegar a un punto de no retorno que haga
irreversible su situación e inviable su recuperación".
La concentración tendrá lugar este sábado 20 de octubre, a las 12:00 horas, frente a la puerta del antiguo Hospital Militar de Sevilla.
Debido a las previsiones de lluvia, el acto tendrá una duración más breve de la que se programó inicialmente.

