
 

 
 

Carta abierta a la Consejera de Salud  

Excelentísima señora Dª Catalina García 

 

Estimada consejera: 

Siempre es un honor recibir a una consejera de la Junta de Andalucía en 
nuestro pueblo. Por este motivo quiero agradecerle su interés a través de 
unas breves palabras escritas. Unas palabras que debo aprovechar para 
trasladarle las numerosas preocupaciones que nos hacen llegar nuestros 
vecinos y vecinas en relación con el funcionamiento de la sanidad andaluza 
en general y, lógicamente, de nuestro Centro de Salud Virgen de la Paz. Lo 
primero, consejera, es ser  leal con mis vecinos y vecinas, con mi pueblo, y 
por eso tengo que aprovechar esta ocasión para trasladarle estos asuntos. 

Desde el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache hemos mantenido 
la lealtad institucional en todo momento, especialmente en momentos muy 
complejos como los que vivimos en la pandemia, durante el confinamiento 
más duro, en los que carecíamos de información por parte de la Junta de 
Andalucía y en ocasiones de recursos. Aun así, puedo decir que la lealtad por 
parte del Ayuntamiento fue nuestro patrón de actuación. 

Hago esta referencia porque no deseo que interprete el contenido de 
esta carta como una acción de carácter partidista, si no como un acto de 
lealtad hacia la ciudadanía. Como le digo son muchas las quejas que nos han 
hecho llegar en relación con el funcionamiento de la sanidad pública, en 
especial la Atención Primaria, y es un asunto que lógicamente nos preocupa 
de una manera muy especial. El derecho a una atención sanitaria adecuada 
es un bien que debe ser protegido. 

Superados los retrasos en la apertura de la ampliación de nuestro 
centro de Salud debo reconocer el impulso constante que han mantenido los 
colectivos de San Juan para reclamar la apertura de la ampliación con todos 
los nuevos servicios. Ese esfuerzo ha sido fundamental durante más de un 
año en el que ni los vecinos ni el propio Ayuntamiento recibíamos respuesta 
alguna sobre las previsiones de apertura de las nuevas instalaciones y sobre 
las dotaciones materiales y humanas necesarias para ello. Durante todo este 



 

tiempo el Ayuntamiento ha mantenido esa lealtad ofreciendo instalaciones 
municipales e incluso adaptándolas para una mayor comodidad de los 
sanitarios. 

 En este momento nos preocupa especialmente la insuficiente dotación 
de facultativos que prolonga las esperas para la atención y sobrecarga 
laboralmente a los profesionales. 

Es este un mal que se extiende por todos los centros sanitarios de la 
comunidad andaluza. Las huelgas convocadas por los profesionales del 
sector, dos sindicatos han coincidido en sendas convocatorias durante el mes 
de enero, son una demostración del malestar entre los sanitarios y 
sanitarias. 

El esfuerzo que realizaron los sanitarios durante la dura pandemia que 
hemos vivido no ha tenido la recompensa que, creo, era de justicia, y que es 
lo que están reclamando actualmente. Mejoras salariales, ampliación de la 
plantilla, cobertura de las bajas por jubilación,… todo ello tiene además un 
objetivo final en el que vuelvo a entender que coincidimos, mejorar la 
atención sanitaria que se ofrece a nuestra ciudadanía. 

Hemos entrado en un círculo vicioso que hay que romper. Tenemos 
pocos médicos en atención primaria. Las personas siguen poniéndose 
enfermas. Como las agendas de los médicos están saturadas, por encima, 
muy por encima de lo razonable, la ciudadanía busca alternativas. La única 
alternativa posible, si no existe la posibilidad de recurrir a la sanidad privada 
es acudir a los servicios de urgencia, en primaria y hospitalaria. Los servicios 
de urgencia se saturan no pueden atender como quisiera las situaciones 
verdaderamente urgentes. 

Los profesionales sanitarios han aguantado mucho pero todo tiene un 
límite y a juzgar por las movilizaciones que han planteado ese límite ya se ha 
rebasado. Es necesario, consejera, incrementar la inversión en sanidad. 
Necesitamos más profesionales que puedan atender a nuestros vecinos y 
vecinas a tiempo y con tiempo. Que sus agendas sean razonables. Que la 
salud de nuestros sanitarios no se comprometa por el estrés, el exceso de 
trabajo y la sensación constante de no ser capaces de llegar a todos. 

Lamentablemente al no tener respuesta en lo público, parte de la 
ciudadanía está recurriendo a los seguros privados pero otra parte no se lo 



 

puede permitir. No podemos permitir que la salud sea un bien de lujo, debe 
estar al alcance de todos y en igualdad de condiciones. Para ello disponemos 
de un sistema de salud público que ya ha demostrado históricamente su 
validez y su capacidad. 

Esto es lo que está ocurriendo en mi pueblo, en San Juan de 
Aznalfarache, que tenemos que esperar 10, 15, 20 días para que nos atienda 
el médico. Que las agendas en la app de Salud Responde están casi siempre 
cerradas, saturando de esta forma los servicios de urgencias para que nos 
vea el médico porque de otra manera es imposible. Que las citas para el 
especialista se eternizan. No le cuento lo que nos dicen los profesionales 
porque estoy seguro de que usted es consciente de ello. 

Y eso es lo que quería decirle, consejera, que escuchen a los 
profesionales y a la ciudadanía y que hagan el mayor esfuerzo posible y hasta 
el imposible para que nuestra gente disponga de la mejor atención médica 
posible. Que la sanidad pública continúe siendo un orgullo para todos. Que ç 

Y también quiero volver a agradecerle su visita a San Juan de 
Aznalfarache y trasladarle que tiene siempre abiertas las puertas de nuestro 
pueblo y la colaboración leal del Ayuntamiento que presido. 

San Juan de Aznalfarache a 18 de enero de 2023 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

Fernando Zamora Ruiz 
Alcalde de San Juan de Aznalfarache 


