
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 11º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE SOLICITUD
DE  MEJORA  DE  LOS  SERVICIOS  SANITARIOS  EN  CARMONA.  Por  el  Sr.  Delegado  de
Deportes,  Salud  y  Consumo  y  Mayores  y  de  Orden  de  la  Presidencia  se  da  lectura  a  la  moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El  Ayuntamiento  de  Carmona  y  los  propios  carmonenses  vienen  reclamando  desde  hace  años  la
necesidad de mejorar la calidad de los servicios sanitarios que se prestan en nuestra ciudad.

Estas peticiones, que se suman a las demandas recurrentes de los trabajadores sanitarios, se centran en la
mejora del Centro de Salud, en el refuerzo del mismo y en la ampliación de este centro con nuevas
especialidades.
A pesar de esta histórica y justa demanda de los carmonenses, la Junta de Andalucía no ha incluido en sus
nuevos  presupuestos  ninguna  partida  económica  dirigida  de  manera  específica  a  la  ampliación  o  al
refuerzo  del  Centro  de Salud de Carmona,  obviando las  reiteradas  quejas  de los  enfermos y de  sus
familiares que acuden al citado centro sanitario y que señalan la falta de personal, la saturación de los
servicios y, por lo tanto, la disminución de la calidad asistencial y médica que se presta en nuestra ciudad.
Otra de las demandas de los carmonenses es la ubicación con carácter definitivo y permanente en nuestra
ciudad por parte de la Junta de Andalucía de una Unidad Móvil de Urgencias (DCCU) al igual que ya
existen en otras localidades cercanas con menor número de habitantes y con un término municipal menos
extenso.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDOS

1.- Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía la mejora de
los servicios sanitarios que se prestan en Carmona, especialmente con el refuerzo del personal de atención
primaria y de urgencias del Centro de Salud.

2.-  Solicitar  a  la  Consejería  de Igualdad, Salud y Políticas  Sociales  de la  Junta de Andalucía  y a la
Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Norte que se atiendan las demandas de los profesionales
del Centro de Salud de Carmona con el objetivo de aumentar la calidad asistencial que se presta en el
mismo.

3.- Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía la ampliación
de las especialidades médicas que se prestan en Carmona así como la ubicación en nuestra ciudad con
carácter definitivo de una Unidad Móvil de Urgencias (DCCU) al igual que ya existen en otras localidad
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con menor número de habitantes, menos núcleos urbanos que atender y menor extensión de su término
municipal.

4.- Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía la inclusión en
los  próximos  Presupuestos  autonómicos  una  partida  económica  específica  para  la  mejora,  reforma y
ampliación del actual Centro de Salud o bien para la construcción de un segundo centro sanitario en
Carmona.

5.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía y a su Delegación Territorial en Sevilla, a la Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario
Sevilla Norte, a la Dirección del Centro de Salud de Carmona, al Sindicato de Enfermería SATSE, al CSIF
y al Colegio de Enfermería.”.
……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos, añadiendo
en el punto 2º de sus acuerdos, lo siguiente:

2.-  Solicitar  a  la  Consejería  de Igualdad, Salud y Políticas  Sociales  de la  Junta de Andalucía  y a la
Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Norte que se atiendan las demandas de los profesionales
del Centro de Salud de Carmona con el objetivo de aumentar la calidad asistencial que se presta en el
mismo, el servicio de traslado de enfermería y que se cree la asistencia pediátrica de urgencia.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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