De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento Interno de la Excma. Diputación de Córdoba, D. Esteban Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y, en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 13 de julio
de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

REFUERZO DE LA SANIDAD PÚBLICA
Exposición de motivos
Estamos ya a principios de julio y aún no se ha hecho nada para intentar paliar una
situación que se veía venir ante la falta de personal en las bolsas de profesionales.
Moreno Bonilla, que lleva ya tres años y medio de gobierno, no ha acometido soluciones
para resolver esa falta de personal, el cierre de centros de salud y la escasez de
pediatras. Es más, prometió en mayo contratos y quedarse con profesionales sanitarios
en formación pero no lo ha consumado.
Por ello, Andalucía volverá este verano a unos centros de salud cerrados de forma
abrumadora por las tardes, pese al colapso en el que continúan estando; volverá al déficit
de profesionales con un clima laboral deteriorado en la atención primaria y a la falta de
pediatras que obliga a desplazamientos a madres y padres con sus hijos e hijas para
recibir atención. Como ejemplo del cierre de los centros de salud ya ha sido notificado el
del Luque, quedando como muestra de la política sanitaria que aleja los servicios públicos
del territorio.
La profesionalidad de los sanitarios es lo único que hace que los andaluces y
andaluzas puedan ser atendidos con una mínima calidad, pese a las condiciones en las
que éstos se encuentran. En muchos centros sanitarios de la provincia no se ocupan los
quirófanos durante todos los días de la semana, mientras se derivan las operaciones
quirúrgicas a las clínicas y hospitales de titularidad privada. Desde el PSOE-A de
Córdoba, trasladamos todo nuestro apoyo a los sanitarios y a los sindicatos que están
denunciando esta complicada situación que atraviesan.
El PSOE-A de Córdoba no va a permanecer callado mientras Moreno Bonilla
continúa con este deterioro progresivo de la sanidad pública mientras continúa
engordando a la sanidad privada.
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Es necesario mantener y dotar de forma suficiente el sistema público sanitario,
además de incrementar el número de profesionales y mejora sus condiciones para que
Andalucía pueda tener la sanidad de calidad que necesita y merece.
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En la provincia de Córdoba existen muchos problemas en infraestructuras
sanitarias. Hay barrios en la capital que aún no tienen centros de salud como Alcolea,
Villarrubia, Mirabueno Naranjo o Levante Rescatado, el hospital de Palma del Río no tiene
equipamiento ni personal y el Chare de Lucena aún está sin licitar esperando el sueño de
los justos. O la falta de concreción en la parcela para la construcción del centro de salud
de Iznájar.
El PSOE-A de Córdoba reclama soluciones inmediatas al gobierno de Moreno
Bonilla ante la grave situación de la atención sanitaria pública, que se recrudecerá en
verano teniendo en cuenta la falta de organización y el déficit claro de personal.
Por ello, se propone a esta Diputación adoptar los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a reforzar la sanidad pública y poner en
marcha un plan de choque para no cerrar los centros de salud por las tardes, contratando
a los profesionales necesarios para atender todas las especialidades ofertadas en la
cartera de servicios de nuestros centros hospitalarios y centros de atención primaria.

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a incluir en los próximos presupuestos
las partidas económicas necesarias para abordar la construcción de los centros de salud
planificados y prometidos para la capital en distintas campañas electorales en Alcolea,
Villarrubia, Mirabueno Naranjo y Levante Rescatado.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a dotar de equipamiento y personal el
hospital de Palma del Río, para que se pueda abrir a la mayor brevedad posible.
Asimismo, incluir la dotación necesaria en el borrador de presupuesto que se está
preparando para mantener la Cartera de Servicios de los Hospitales de Montilla, Cabra y
Pozoblanco, y de los Chare de Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo.
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CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a licitar el Chare de Lucena para poder
ofrecer una infraestructura más a la saturada Área Sanitaria de Cabra. Así mismo, dividir
de dicha área los Hospitales de Montilla y Puente Genil creando un área sanitaria para la
Campiña Sur tal y como se comprometieron con los representantes de la junta de
personal de dichos hospitales.
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QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, y a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez
Portavoz Grupo PSOE-A
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En Córdoba, a 4 de julio de 2022
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