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NOTA DE PRENSA 
 

ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA COMARCA DE LA SIERRA  

SUR DEL ÁREA SANITARIA DE OSUNA ALERTAN DE LOS INMINENTES 

DESPLAZAMIENTOS QUE PADECERÁ LA CIUDADANÍA Y ANUNCIAN MEDIDAS 

URGENTES FRENTE AL NUEVO MAPA SANITARIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  

Las alcaldesas y alcaldes, y otros representantes, de los municipios de Osuna, 

Estepa, Aguadulce, Lantejuela, Gilena, Pedrera, Marinaleda, El Rubio, Casariche, 

Badolatosa, Lora de Estepa, Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanueva de San 

Juan, Algámitas, Herrera y La Roda de Andalucía, han mantenido hoy una reunión urgente 

en la sala de juntas del Ayuntamiento de Osuna con el objetivo de definir las acciones que 

van a llevar a cabo como consecuencia de la adscripción del hospital de Écija al Hospital de 

la Merced de Osuna.  

Una adscripción que ya fue aprobada el pasado martes, 28 de diciembre, y ante la 

cual, los ediles han mostrado de forma unánime su rotundo rechazo, al considerar que esta 

medida provoca el desplazamiento de los vecinos y vecinas de ambas comarcas al hospital 

de Écija para consultas de especialistas médicos e intervenciones quirúrgicas.  

Tras esta reunión, se ha ofrecido una rueda de prensa en el salón de plenos de la 

localidad en la cual han recalcado “el grave e inminente problema que esta adscripción 

supone, y que ya la Junta de Andalucía ha sentenciado, porque entrará en vigor el próximo 

1 de enero. Cuestión que se traduce en traslados de vecinos y vecinas procedentes de estos 

municipios que hasta ahora recibían la prestación de los servicios sanitarios en nuestro 

hospital comarcal de la Merced para intervenciones y atención de especialistas.” 

Ante este hecho,  los alcaldes y alcaldesas de estos municipios han calificado dicha 

medida de “aberrante, porque supone dar un gran paso atrás después de 30 años 

recibiendo los servicios sanitarios de forma cercana y provocando ahora que nos alejen de 

los mismos, con los correspondientes perjuicios que supone también para los vecinos y 

vecinas que hasta ahora reciben su prestación en el hospital de Écija, porque estos 

traslados derivarán en una saturación y en un colapso que  ya están padeciendo, del cual se 

están notando ya  las deficiencias y que ahora se van a ver agravadas. No sin olvidar el 
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agotamiento al que los profesionales sanitarios se están viendo sometidos por la carencia 

de profesionales para abordar, además, la actual situación de pandemia y que ahora se verá 

agravada debido a los desplazamientos de los profesionales, entre ambos centros 

hospitalarios, para la prestación de servicios” 

A este respecto, los alcaldes y alcaldesas han denunciado que “esta nueva 

organización va a suponer un desmantelamiento de los servicios sanitarios tal y como 

estaban previstos hasta ahora, sin que hayamos obtenido aún ninguna explicación de a qué 

se debe este nuevo modelo y qué se persigue con él, porque en ningún caso va a resultar 

beneficioso si se va a contar con el mismo número de profesionales ambos hospitales, no se 

aumentan los servicios ni tampoco  la Junta de Andalucía aporta una medida clara para 

aligerar las listas de espera, lo cual nos genera una gran preocupación porque además la 

Consejería de Salud no manifiesta que dichos traslados no se vayan a producir.” 

Del mismo modo, han querido destacar que la gravedad de esta situación viene 

acompañada de un hecho sin precedentes ya que la “la Junta de Andalucía ha tomado esta 

decisión sin consultar con ninguno de los alcaldes y alcaldesas, incurriendo en una gran 

deslealtad institucional, sin aportarnos ninguna información hasta este mes de diciembre a 

pocos días para la entrada en vigor de esta adscripción, cuestión que va a suceder pasado 

mañana.” 

Igualmente, los ediles  han mostrado su malestar manifestando que “nuestro 

rechazo absoluto al nuevo modelo de gestión sanitaria que nos vienen a imponer desde la 

Junta de Andalucía, basado en que se atienda a un mayor número de personas con menos 

especialistas, lo que va a derivar en alargar las listas de espera y en ampliar las colas a las 

puertas de nuestros centros de salud, porque no podemos atender de la misma manera a 

una mayor población con menos médicos, por lo que pedimos a la Junta de Andalucía que 

se contraten a más profesionales tanto para el hospital de Osuna, como para el hospital de 

Écija, para que nuestros vecinos y vecinas sean atendidos de forma debida”. 

También se ha insistido en “el malestar de los municipios que formamos el área 

sanitaria de Osuna, porque en ningún momento se nos ha ofrecido ninguna tipo de 

información sobre esta fusión, siendo convocados 24 horas antes de que se aprobara de 

manera definitiva esta adscripción, y porque exigimos esa reunión a la delegación territorial 

de Salud, la cual se produjo por videoconferencia, tras enterarnos por una nota de prensa 

del nuevo sistema aprobado.” 
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En ese sentido, los alcaldes y alcaldesas coincidían en que “se trata de una 

deslealtad institucional de la Junta de Andalucía que no nos merecemos ningún municipio 

porque los ayuntamientos siempre estamos mano a mano con la junta de Andalucía y con 

el resto de administraciones en todo lo que se nos ha pedido, haciendo grandes esfuerzo 

para que ahora se haya actuado a espaldas nuestras”. 

Otro de los temas tratados en esta rueda de prensa ha sido la precariedad que 

están padeciendo los centros de salud y consultorios médicos de todos estos municipios. A 

este respecto, cabe destacar que es un problema común muy grave que estamos 

padeciendo en todas las localidades, y que incluso se agrava más en Osuna  habiéndose 

convertido en el centro de salud donde más tiempo se tarda de dar una cita y donde menos 

recursos se disponen, teniendo que soportar largas colas de personas con distintas edades 

y diferentes tipos de patologías. 

Denuncia ésta, a la que hacían referencia de forma unánime todos los alcaldes y 

alcaldesas presentes, calificando éstos la situación de “inaudito, porque los médicos en 

atención primaria ya no dan abasto, solo pueden atender casos Covid y hay falta de 

antígeno”. Y es que, la falta de cobertura de bajas médicas en plena sexta ola de la Covid, se 

ha traducido en que vecinos vecinas contagiados por este virus hayan tenido que pasar su 

periodo de aislamiento sin seguimiento médico y carente de los rastreos pertinentes. 

Por todo ello, los alcaldes y alcaldesas presentes han querido anunciar que ya 

planifican las más inmediatas acciones de protestas; centrándose éstas en primera instancia  

en una recogida de firmas de  toda la ciudadanía en la cual se informará de lo que va a 

suceder con esta adscripción así como también, presentación de mociones o declaraciones 

en plenos para que se pronuncien en cada uno de los municipios, reuniones con colectivos 

que directamente influyen en la organización de los recursos humanos y de servicios 

sanitarios, tanto de centros de salud como de hospitales, como son las organizaciones 

sindicales y sus representantes de profesionales sanitarios, y un calendario de 

movilizaciones que se anunciará en los próximos días una vez transcurridas estas fiestas 

navideñas. 

Al finalizar la rueda de prensa se ha tenido conocimiento de que la Delegación 
Territorial, perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, está remitiendo 
un escrito a todos los ayuntamientos, algunos de los participantes en la jornada de hoy,  y 
que la pasada semana solicitaban a la Junta de Andalucía que negara taxativamente que se 
iban a producir los traslados de pacientes del hospital comarcal de Osuna al hospital de 
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Écija. En dicho escrito la delegación territorial de Salud solo hace referencia a que 
consideran las explicaciones del pasado 27 de diciembre como las únicas necesarias, no 
haciendo referencia a que efectivamente no se vayan a producir esos desplazamientos.  

 

 


