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Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real 
 

NATALIA GÁLVEZ DE LA TORRE, Portavoz del Grupo Popular del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá la Real (G-28570927), en virtud de lo dispuesto en el art. 

97.3 del R.D. 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente 

MOCIÓN: 

 

“MEJORA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE  

ALCALÁ LA REAL” 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La atención de las urgencias y emergencias sanitarias constituyen un pilar del 

sistema público de salud. Este servicio tiene como prioridad la atención rápida y 

efectiva de enfermedades o lesiones que afecten a personas impedidas, a 

víctimas de accidentes o que simplemente se produzcan fuera del horario de 

atención de la consulta general. 

En Alcalá la Real este servicio se presta en el Centro de Salud en espera de 

que la Junta de Andalucía decida abrir las Urgencias del Chare, unas 

instalaciones dotadas de un mayor número de medios para atender las 

emergencias que incomprensiblemente se encuentran totalmente inutilizadas 

debido a su no apertura, con el consiguiente deterioro y pérdida de calidad 

sanitaria en la atención al usuario. 

Pero lamentablemente los recortes en materia de Sanidad efectuados por la 

Junta de Andalucía no solo afectan al Chare, sino al tradicional Centro de Salud 



A
LC

A
LÁ

 L
A

 R
EA

L 
 

 

Moción 
 “Mejora del Servicio de Urgencias  

de Alcalá la Real” 

 

 
 

 
 

C/ Miguel de Cervantes, 1. 1º - 23680 Alcalá la Real. Telfs: 676 343 405 / 658 186 511 
ppalcalalareal@gmail.com 

www.ppalcala.org 
 

alcalaíno que en los últimos años está viendo aminorada su plantilla debido al 

traslado de profesionales hacia otros centros y a la no sustitución de bajas y de 

vacaciones, lo que está provocando, por citar un ejemplo, la saturación de las 

consultas puesto que el mismo número de pacientes tiene que ser atendido por 

menos médicos en una misma jornada laboral.  

En cuanto a las Urgencias del Centro de Salud se refiere, se han visto 

recortadas por la disminución de equipos sanitarios, personal de apoyo y de 

ambulancias a determinadas horas, lo que ha provocado situaciones tan 

temerarias y habituales como el abandono del servicio de urgencias cuando se 

producen dos emergencias al mismo tiempo. 

La reciente reestructuración de las urgencias por parte del Distrito Sanitario ha 

disminuido más si cabe la atención a los alcalaínos. En junio del año pasado se 

disminuyó el número de ambulancias disponibles ya que en horario de 20 horas a 

8 horas del día siguiente dejó de prestar servicio la UVI móvil propiedad del 

Distrito Sanitario debido a que los recortes de personal la dejaron sin conductor. 

Es más, uno de cada cuatro días este horario de inactividad de la UVI móvil se 

adelantaba a las 17 horas. Es decir, que durante doce y quince horas diarias, 

según los días, la atención sanitaria de las Urgencias para una población 

comarcal de 30.000 habitantes (Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Frailes) tan 

sólo está siendo atendida por dos equipos sanitarios dotados de ambulancias 

convencionales (no UVI), dotación a todas luces insuficiente para atender a una 

comarca de amplia dispersión geográfica, difíciles carreteras, población 

envejecida y que tiene el hospital de referencia más cercano (Granada) a 50 

kilómetros. 

Esta reestructuración ha sido modificada a comienzos de este mes sin aportar 

ninguna mejora y sin contar con la opinión y sugerencias de los profesionales 
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sanitarios, verdaderos conocedores de las necesidades de las urgencias. La 

tercera ambulancia, la UVI móvil radicada en Castillo de Locubín, pasa a 

utilizarse nueve horas diarias de lunes a viernes y trece en los fines de semana, 

estando el resto del tiempo inutilizada, lo que supone que en esta población, con 

casi 5.000 habitantes, continúe restringido el servicio de Urgencias durante una 

parte del día y toda la noche. 

Todo este deterioro de la atención sanitaria en la comarca de Alcalá la Real, 

perpetrado desde el SAS, ha generado un manifiesto descontento de unos 

profesionales sanitarios que asisten impasibles al paulatino empeoramiento de 

sus condiciones de trabajo a pesar de sus constantes denuncias y 

reivindicaciones, y de forma paralela ha aumentado la desconfianza de los 

usuarios, que cada vez más optan por acudir directamente a las urgencias de los 

hospitales granadinos para tratar afecciones que bien podrían ser atendidas en 

Alcalá la Real si la dotación de las urgencias se adecuara a las características y 

necesidades de la comarca, y si de una vez por todas la Junta de Andalucía 

decidiera abrir las Urgencias del Chare. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1. Manifestar el apoyo de esta Corporación al personal sanitario del 

Centro de Salud de Alcalá la Real en sus reivindicaciones, 

reconociendo su profesionalidad, experiencia y voluntad por mejorar la 

atención que prestan a los ciudadanos de la comarca. 

2. Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que adopte 

las siguientes medidas: 

 Apertura inmediata de las Urgencias el Chare de Alcalá la Real. 
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 En tanto esta apertura se realiza, reivindicar el tercer equipo 

médico y ambulancia del servicio de Urgencias Sanitarias de 

forma fija y diaria. 

3. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

 
 

 
 
Alcalá la Real, 7 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Natalia Gálvez de la Torre. 

Portavoz del Grupo del Partido Popular. 


