MOCION QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO POLÍTICO DE NUEVA
CANARIAS-CENTRO CANARIO NACIONALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE
PARA SU TRATAMIENTO EN EL PROXIMO PLENO ORDINARIO MOCIÓN a favor de
mantener los servicios de urgencias 24 horas, en el área de salud de Las Remudas, así como
en Jinámar.
Exposición de motivos
El mapa sanitario actual de Telde lo componen cinco Áreas de Salud (San Juan, San Gregorio,
Jinámar, El Calero y las Remudas) y tres Servicios de Urgencias en las 24 horas (Jinámar,
Remudas y El Calero).
La política de recortes que se esta llevando a cabo por el Gobierno de España y por el Gobierno
Autonómico de Canarias esta afectando directamente en el mundo sanitario, educativo y
prestaciones sociales, ocasionando consecuencias muy graves, especialmente en la salud, en la
formación de nuestros ciudadanos y la atención a nuestros mayores
Desde hace años la Consejería de Sanidad del Gobierno de canarias ha intentado estructurar los
servicios de urgencias del mapa sanitario de Telde. Esta incertidumbre ha puesto en alerta a los
usuarios de Jinámar y las Remudas, por la voluntad por parte de la consejería de centralizar todos
los servicios en el Centro de Salud del Calero.
En estos días los vecinos y vecinas del área sanitaria de salud de Las Remudas se han movilizado
por el temor que los servicios de urgencia quieren trasladarlos al Centro de Salud de El Calero.
Los concejales del grupo político NC-CCN, nos oponemos rotundamente a este traslado porque
afectaría a los sectores sociales más dañados como consecuencia de la crisis y porque es un
servicio necesario para la población más cercana.

En base a lo anterior, proponemos a la consideración del pleno, lo siguiente:
Solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que se mantengan los Servicios de
Urgencias 24 horas, en el área de salud de Las Remudas, así como en Jinámar y El Calero.
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