SERVICIO MURCIANO DE SALUD
GERENCIA ÁREA DE SALUD VII
MURCIA ESTE
Estimada Sra. Subdirectora:
Ante la comunicación del pasado 1 de julio, en la que nos informaban de la
reorganización de la asistencia sanitaria de atención primaria, aprovecho para hacerles
llegar algunas aportaciones que ayudarían considerablemente a mejorar la prestación
del servicio, así como las peticiones y quejas de mis vecinos y vecinas. Pues, como
seguro que ustedes entenderán, es mi obligación como alcaldesa transmitir estas
inquietudes a sus responsables directos.
En primer lugar, les transmito nuestra disconformidad más absoluta con el cierre hasta
el próximo mes de octubre del Consultorio Médico de La Matanza. Muchas son las
personas mayores que residen en este núcleo de población y cuyas circunstancias
personales y humanas no cambian con la llegada de la época estival. Hay caminos
intermedios entre el cierre total y la apertura diaria que deberían de valorarse.
De igual modo, el cierre por las tardes durante tres meses del Centro de Salud de
Santomera es excesivo y se deben valorar otras soluciones intermedias.
Aprovecho para volver a trasladar en estas líneas dos cuestiones que ya he puesto de
manifiesto en diferentes reuniones y encuentros con los responsables de la Consejería
de Salud. En primer lugar, las deficientes instalaciones del Servicio de Urgencias de
Santomera. Urge una remodelación o nueva construcción, ya que actualmente la
plantilla es el doble en un espacio que se ha ido quedando pequeño, obsoleto y precario.
Por otra parte, les hago llegar de nuevo una reivindicación histórica de El Siscar. Este
núcleo de población cuenta con muchas personas mayores que no tienen la posibilidad
de desplazarse hasta el Centro de Salud de Santomera y, al igual que en La Matanza,
es conveniente una cercanía mayor. Agrupando sus cartillas, las personas mayores de
El Siscar podrían ser atendidas algunos días por un profesional médico y otro de
enfermería desplazados desde el Centro de Salud de Santomera; el Ayuntamiento está
dispuesto a habilitar un espacio adecuado para ello. Esta fórmula no supondría ningún
coste extra para el SMS y ofrecería un servicio más accesible y cómodo para las
personas a las que tenemos que atender. Ruego encarecidamente la valoración de esta
fórmula y quedo a su disposición para que visiten las instalaciones que les ofrecemos.
Por último, solicitamos la incorporación de los servicios de ginecología.
Quedando a su entera disposición para aclarar los puntos que precisen, y con la
confianza de que esta vez sí serán valorados con la pausada reflexión que merecen
todas las personas a las que tenemos la obligación de atender, reciba un cordial saludo.
En Santomera, a 5 de julio de 2019
Inmaculada Sánchez Roca
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