EL ALCALDE DE PUERTOMINGALVO DENUNCIA LA INTENCIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DE REDUCIR
“DRÁSTICAMENTE” LAS HORAS DE ATENCIÓN DEL MÉDICO EN EL
MUNICIPIO.


El alcalde pide al Consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que “no lleve a cabo sus planes”
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de reducir los días y las horas de atención del médico en Puertomingalvo.

El alcalde de Puertomingalvo, Manuel Zafón, ha denunciado la intención de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Aragón, de reducir de forma “drástica” los días y las horas de atención
del médico en el municipio, y le pide al Consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que “no lleve a
cabo sus planes, que han causado una gran preocupación en el municipio”.
Como explica el alcalde, “los propios profesionales sanitarios nos han trasladado que la
intención de la Consejería de Sanidad es reducir tanto los días como las horas de atención del
médico en el municipio”. Así, la atención médica, que actualmente se presta de lunes a viernes
en horario de 10 a 14 horas, pasaría a prestarse tan sólo dos días a la semana, con un horario
más reducido: de 9 a 10:30 horas.
“Le pedimos al Consejero Oliván que no se tengan en cuenta sólo los criterios de población, sino
también otros criterios más sociales como la climatología o el envejecimiento de población en la
zona, que necesita atención médica de forma periódica y constante, ya que para las personas
mayores del pueblo sería complicado tener que ir al médico de 9 a 10:30 horas, sobre todo en
los meses de invierno”, ha añadido el alcalde.
En este sentido, el alcalde ha lamentado la “falta de palabra” del Consejero Oliván, ya que en la
visita que realizó a Mosqueruela para hablar del centro de salud de ese municipio, el propio
Manuel Zafón le preguntó si desde la Consejería de Sanidad “tenían intenciones de amortizar la
plaza de médico correspondiente a Puertomingalvo y su respuesta fue que no”.
El propio alcalde ha preguntado al Servicio de Atención Primaria en Teruel, y se le ha
manifestado que la intención es prestar el servicio los lunes y los jueves en horario de 9 a 10:30
horas. “Nos parece una falta de respeto que hayan decidido algo tan importante para el pueblo,
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sin contar con el propio Ayuntamiento ni con la población, tomando decisiones trascendentales
para un municipio sin ofrecer información”, ha añadido el alcalde.
El alcalde ha denunciado que con este tipo de medidas “se perjudica al medio rural, ya que
supone ofrecer peor servicio a la población”, y ha pedido a la Consejería de Sanidad que
“apueste por la calidad de vida en el medio rural, y no lleve a cabo sus planes de reducir el
horario de atención médica, porque van a conseguir acabar con la vida en los pueblos, donde
sus habitantes, contribuyentes igual que el resto de la población, según nuestra Constitución,
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tienen derecho a una sanidad digna y de calidad”.
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