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Los alcaldes de Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y La
Luisiana-El Campillo, tras la reunión mantenida con la
delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía siguen dando pasos en la lucha por mejorar la
asistencia sanitaria de la Campiña

Los datos históricos que presenta la Zona Básica de Salud de la Campiña en cuanto a falta de
recursos y asistencia sanitaria a los ciudadanos, con un estado actual de servicios mínimos al
30%, hacen que los ayuntamientos de Fuentes de Andalucía, Luisiana-EL Campillo y Cañada
Rosal sigan llevando a cabo actuaciones con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios.
Para ello, los alcaldes de los tres municipios, Francisco J. Martínez de Fuentes de Andalucía,
Rodrigo Rodríguez de Cañada Rosal, y la alcaldesa de La Luisiana-El Campillo, Mª del Valle
Espinosa, han mantenido una reunión esta mañana con la delegada territorial de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía en Sevilla, Regina Serrano para solucionar una situación
que califican “por debajo del mínimo tolerable y sin precedentes”. Recientemente
mantuvieron también una reunión con la Gerencia Sanitaria de Osuna, atendidos por la
directora de enfermería, Lola Gómez, la directora médica, Inmaculada Vázquez, y el director
económico y de servicios generales, Casto Ortiz, con los mismos objetivos y propósitos.
En la reunión de esta mañana se le ha traslado a la delegada de Salud, R. Serrano, la situación
de precariedad en la que se encuentran en estos momentos los servicios sanitarios de la
Campiña, así como también se le ha presentado un decálogo de propuestas de mejoras
consensuado entre los tres municipios y respaldado por el tejido social mediante miles de
firmas de la ciudadanía de la zona básica.
Las propuestas del decálogo vienen a concentrar una serie de medidas que permitiría disponer
de un servicio sanitario digno en la Campiña, evitando los recortes en horarios, prestaciones y
servicios, en una materia tan básica y esencial como la salud. Entre las medidas se solicita la
ampliación estructural y estable de la plantilla de profesionales facultativos (especialmente
con una mayor presencia de especialistas: pediatras, matronas y trabajadores sociales) además
de la dotación suficiente, así como el apoyo de los dispositivos.
Las partes han finalizado la reunión emplazándose a una nueva cita en la que de nuevo se
contará con la presencia de la delegada, R. Serrano, y a la que se sumarán los representantes
del Servicio Andaluz de Salud. Desde la Delegación de Salud han mostrado su compromiso
para que en la próxima citada reunión se concreten en tiempo y forma las propuestas de
mejoras de servicios sanitarios del decálogo con carácter ejecutivo.
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Desde los ayuntamientos se ha estimado conceder un tiempo prudencial a la Delegación de
Salud para que esta pueda estudiar las propuestas planteadas por las administraciones locales.
Es por esto último, por lo que la concentración anunciada para el día 6 de septiembre en las
puertas del Palacio de San Telmo se aplazará temporalmente hasta que no concluya dicha
reunión prevista para primero del próximo mes de octubre.
Por último, los alcaldes consideran que, con esta reunión, “se da un paso más en la
consecución de los objetivos marcados” destacando además “la importancia de la insistencia
de forma conjunta”, la cual afirman que “mantendrán hasta lograr soluciones que garanticen
que la situación vivida este verano no se volverá a repetir”.
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