MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA MEJORA DE LA
ATENCIÓN SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE LORCA

Diego José Mateos Molina, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en
el Ayuntamiento de Lorca, presenta al Pleno Municipal Ordinario de septiembre
de 2.015, la siguiente
MOCIÓN
Ante la información sobre los últimos datos conocidos de listas de
espera en la Región de Murcia, se ha comprobado que existe una gran
desigualdad en los tiempos de espera de los hospitales y consultas de
especialistas. Especialmente sangrante es el caso de Lorca, que según datos
hechos públicos por la Consejería de Sanidad, nuestro municipio duplica la
media nacional con 115 días de espera para una primera consulta de
especialista frente a los 65 días de la media nacional.
Al mismo tiempo, en Lorca es donde más consultorios médicos se han
cerrado durante este último verano, además de una planta completa del
Hospital Universitario Rafael Méndez con 50 camas y dos quirófanos.
Por otro lado, a través de estos datos ofrecidos por la Consejería de
Sanidad, se ha revelado también que los pacientes de la Región de Murcia
esperan hasta 35 días más que la media nacional para entrar al quirófano.
Cifras que siguen batiendo récords negativos, pues corresponden a unas
demoras que se han duplicado en los últimos años en la Región.
Cabe decir, que los últimos datos publicados por la Consejería de
Sanidad, y a los que aludimos desde el Grupo Municipal Socialista,
corresponden al mes de Diciembre de 2014. Pese a la supuesta transparencia
de la que presumen desde el Partido Popular, estos datos no fueron publicados
hasta el pasado 26 de Agosto de 2015, o lo que es lo mismo, hasta más de
medio año después. Retraso que viene a confirmar los intentos de secuestrar
concienzudamente esta información, ya que los datos son demoledores y, a
juzgar por lo que se tardó desde la Ejecutivo Regional del Partido Popular,
confirman la voluntad de ocultarlos para no revelarlos con unas elecciones de
por medio.
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No obstante, y pese a los intentos de camuflar estos alarmantes datos,
desde el Grupo Municipal Socialista, al igual que ya han hecho colectivos como
el de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, estamos
en condiciones de asegurar que el Gobierno Regional del Partido Popular está
vulnerando gravemente la ley que les obliga a cumplir los plazos en la atención
a los pacientes.
Por otro lado, numerosas han sido las denuncias que desde el Grupo
Municipal Socialista hemos hecho por los problemas derivados por la apertura
del nuevo centro de salud Lorca Sutullena. Entre otros perjuicios, la apertura de
este centro ha conllevado el cierre de las consultas de tarde para los usuarios;
desplazamientos en los cambios de cartillas, en muchas ocasiones sin sentido;
la centralización de servicios como rehabilitación y fisioterapia, salud
bucodental y maternidad y, con ello, un alejamiento de estos servicios y, lo más
preocupante, nutrido con los mismos profesionales, ya que la apertura de este
nuevo centro no ha conllevado un aumento del personal sanitario, algo que
conlleva la tardanza a la hora de solicitar cita para la consulta con los médicos
de cabecera
Es por ello por lo que no faltamos a la verdad cuando afirmamos que,
con esta forma de gestionar, desde el Ejecutivo Regional del PP están
perjudicando gravemente la atención sanitaria de los ciudadanos y ciudadanas
de Lorca, dado que esas demoras, provocadas por los numerosos recortes
enunciados al principio, no hacen más que retrasar diagnósticos, tratamientos,
pruebas e intervenciones y, por lo tanto, incrementar riesgos y costos.
Haciendo una comparativa con respecto al año 2008, los datos son los
siguientes:
Número de pacientes en espera para 1ª Consulta Externa:

Junio 2008
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Digestivo
Ginecología
Neurología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Urología

99
216
2707
36
236
489
919
452
1103
146
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Diciembre
2014
170
609
3760
516
553
568
1665
186
2653
865

Datos demoledores; suficientes para demostrar que no puede seguir
quien mal gestiona, y que confirman la urgencia de resolver esta situación de
inmediato antes de que se siga perjudicando gravemente la salud de los
lorquinos y las lorquinas con el mantenimiento de estas demoras en los
tiempos de espera para ser atendidos por el Servicio Murciano de Salud.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lorca
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste a la Consejería de
Sanidad para la elaboración y puesta en marcha de un plan de choque
inmediato con recursos públicos; con la contratación del personal necesario, y
la reapertura de las plantas y consultorios suprimidos en Lorca, así como los
quirófanos y aparatos sin utilizar, de manera que se optimicen los recursos
públicos destinados a la mejora de la calidad asistencial y, con ello, a la
reducción de los tiempos en las listas de espera.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste la Consejería de
Sanidad a la apertura en horario de tardes de los centros de salud de atención
primaria así como a la restitución en los mismos de los servicios de fisioterapia
y rehabilitación, salud bucodental y atención maternal.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste a la Consejería de
Sanidad para el cese del actual gerente del Área III de Salud ante los
insuficientes resultados obtenidos en su gestión.

Sr. D. Diego José Mateos Molina
PORTAVOZ
Grupo Municipal Socialista
Excmo. Ayuntamiento de Lorca

Lorca, 21 de septiembre de 2015
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