COMUNICADO DE PRENSA
Las Asociaciones Vecinales alertan del cierre de Consultorios
auxiliares y del funcionamiento anormal de los Centros de
Salud

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales que
reúne a más de 3000 asociaciones de todo el Estado, exige la
apertura inmediata de todos los Consultorios Médicos
Periféricos( auxiliares o de apoyo)
de toda España, la
normalización del funcionamiento de los Centros de Salud y el uso
generalizado y obligatorio de las mascarillas de protección.
Con motivo de la época estival y sobre todo con la excusa del
COVID-19 muchos Consultorios Médicos han sido cerrados porque,
según sanidad, no cumplen con los requisitos necesarios para
atender a enfermos de Coronavirus y debido a este motivo, que en
la mayoría de los casos no se corresponde con la realidad, han
dejado sin servicio a multitud de núcleos rurales cuyos usuari@s
son personas de avanzada edad que carecen de medios de
transporte para dirigirse al Centro de Atención Primaria más
cercano que por otro lado no funcionan de forma normalizada, con
el condicionante de que el transporte público en estas zonas es
escaso. Además tenemos que tener en cuenta que las citas online o
telefónicas no están al alcance de las personas mayores, ya que
carecen de los conocimientos necesarios para utilizar Internet. La
mayoría de ellos son pacientes crónicos que están acostumbrados
a acudir a su médico de confianza y de pronto se encuentran
desprotegidos y sin asistencia sanitaria.
Desde CEAV, nos tememos que esta no es una decisión
provisional, sino que argumentando que es la COVID-19, obliga a

“racionalizar” recursos sospechamos que las diferentes Consejerías
de Salud de las CC.AA pretendan cerrarlos para siempre dejando
con servicios sanitarios limitados a miles de ciudadan@s
colapsando los centros de salud de referencia de Atención Primaria
con un número mayor de cartillas pero sin ampliación de personal y
aumento de medios. A esta previsible situación hay que añadir la
suspensión de muchas vacaciones lo que hace que la ciudadanía
se mantenga en sus domicilios habituales incrementando el uso de
la Atención Primaria correspondiente, lo que a su vez incrementará
el uso de los centros muy por encima de del que se realizaba en
veranos anteriores.
No entendemos como si desde el Ministerio, los expertos, el
Parlamento y las propias CCAA se hace hincapié en que la
financiación de la Atención Primaria debe llegar al 25% de los
Presupuestos de los Servicios Sanitarios Públicos se plantea en
cada una de las CC.AA este tipo de recortes en sentido contrario.
Todos alegan que la Atención Primaria es vital para detención
precoz del Coronavirus y sin embargo, se cierran los Consultorios
Médicos, se reduce el tiempo de atención de los que están abiertos
y no se normaliza el funcionamiento de los Centros de Salud.
Si hay algo que nos está enseñando esta pandemia es que
los gobiernos han descuidado la Sanidad Pública y no le han dado
el valor que tiene, por ello; se han desbordado todos los servicios
cuando se ha dado una situación fuera de lo común. No podemos
permitir que la Sanidad Pública se convierta en un servicio de
segunda clase, o lo que es peor, termine en manos de compañías
privadas a las que la mayoría de los españoles no podríamos
acceder.
Nos parece increíble que en la situación sanitaria que
estamos atravesando no se hayan convocado los Consejos de
Salud de las CC.AA de forma sistemática, de Área o de cualquier
tipo para que los representantes de la ciudadanía puedan expresar
sus inquietudes e incluso proponer soluciones que en ocasiones los
responsables no encuentran. Exigimos que en aquellas zonas que

no tengan Consejos de Salud, se creen inmediatamente y en las
que sí los hay se convoquen a la mayor brevedad posible.
Los vecin@s vamos a seguir luchando por una Sanidad
Pública de calidad y exigiremos que se invierta en la misma, para
que ningún ciudadan@ sufra la falta de personal y material
sanitario. Simplemente porque está en juego la calidad de vida de la
ciudadanía.
Finalmente creemos que ante la nueva explosión de contagios
hacemos un llamamiento a uso de las mascarillas de forma obligada
a la vez que exigimos responsabilidad a la ciudadanía
especialmente a la gente joven para que extreme las medidas de
precaución para evitar de nuevo un descontrol en los contagios.

