Aroche sigue sin un médico
las 24 horas, según denuncia
el PP
El candidato número uno al Parlamento de Andalucía por el PP
de Huelva y presidente provincial del PP, Manuel Andrés
González, ha criticado este lunes «las graves carencias» del
centro de salud de Aroche, que «no dispone de la atención de
un médico las 24 horas del día pese al compromiso que adquirió
hace ya 12 años su actual alcalde, José Antonio Muñiz, como
ejemplo del maltrato que en materia de sanidad dispensa la
Junta a la Sierra de Huelva».
González ha visitado este lunes el centro de salud de Aroche
acompañado por la candidata del PP a la Alcadía del municipio

serrano, Carolina Charneco; el secretario general del PP de
Huelva, Guillermo García Longoria; y el diputado provincial
del PP y alcalde de Cortegana, José Enrique Borrallo, para
conocer de primera mano «sus carencias y deficiencias, fruto
de los recortes sanitarios que están pagando y sufriendo los
vecinos arucitanos».
«Si la semana pasada hablábamos del maltrato de la Junta hacia
Huelva en general con el desmantelamiento que Susana Díaz ha
puesto en marcha del hospital Infanta Elena, hoy
lamentablemente también tenemos que hablar del maltrato de la
Junta y de Susana Díaz en Aroche porque no se puede concebir
que en pleno siglo XXI aún haya municipios como éste que no
tengan médico las 24 horas», ha remarcado Manuel Andrés
González.
A su juicio, «lo peor y más grave es que se trata de una
promesa incumplida del actual alcalde de Aroche, que en 2003
se comprometió con los vecinos a que si accedía a la alcaldía
el centro de salud tendría médico las 24 horas, pero ya han
pasado 12 años y sigue sin cumplir su compromiso con sus
vecinos».
En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha recordado que
«desde el PP ya presentamos el pasado noviembre en Parlamento
andaluz una iniciativa exigiendo a la consejera de Salud de la
Junta que Aroche pueda disponer del servicio de atención de un
médico las 24 horas», sin que hasta el momento haya recibido
respuesta alguna.
«Como nos tiene ya acostumbrados, lamentablemente, la
Consejería no se ha dignado en responder siquiera» se ha
lamentado Manuel Andrés González, que ha recriminado además
que «lo peor es que los médicos interinos que atienden en el
centro de salud no tienen jornada completa sino reducida al 85
por ciento».
«Pero podemos ir más allá: si un vecino debe ser trasladado a
un hospital tiene el más cercano a una hora de Aroche, un

tiempo que puede resultar vital en casos de gravedad» y que
podrá acortarse en caso de estar operativo el Centro
Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de la Sierra, ubicado
en Aracena. Para González, «eso es lo peor, que cerca de
Aroche, en Aracena, tenemos un Chare prometido por Manuel
Chaves desde hace tanto tiempo que ni me acuerdo y que está
paralizado desde hace cinco años y sin perspectivas de que se
abra un centro que daría cobertura a los municipios de la
Sierra».
Por todo ello, el candidato número uno al Parlamento de
Andalucía por el PP de Huelva ha exigido a la Junta «que deje
de maltratar a la provincia y a la sierra en materia
sanitaria, y particularmente al alcalde de Aroche, al que
pedimos que cumpla la palabra que dio a sus vecinos hace ya 12
años».
«Vamos a seguir reivindicando las mejoras sanitarias que
merecen este pueblo y la Sierra y tenemos el compromiso del
candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de
que a partir del 23 de marzo, cuando sea presidente, de
mejorar la calidad sanitaria de los vecinos de la Sierra», ha
manifestado Manuel Andrés González, que ha recordado que «las
carencias» del centro de salud de Aroche son sólo «una muestra
más de la desatención a la que la Junta tiene sometida a toda
una comarca».
Ha apostillado que, no en vano, el Partido Popular de Huelva
ha alertado desde hace tiempo de la situación sanitaria de la
comarca de la Sierra de Huelva, en la que «tan sólo seis de
los 31 municipios que la conforman tienen asistencia médica
garantizada durante las 24 horas, además de las carencias que
muchos de ellos arrastran en servicio de ambulancias o de
emergencias 061, entre otras».

