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miércoles 25 de octubre de 2017

VISITA DE LOS ALCALDES DE LA COMARCA
AL HOSPITAL

Se busca la mejora de servicios municipales
 El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha acogido esta mañana un desayuno informativo en el que han
estado presentes varios alcaldes y concejales de los municipios de la comarca que tienen a este centro como
su hospital de referencia.   En el encuentro ha estado presente el alcalde de Bormujos, Francisco Molina junto a
los representantes municipales de Aznalcázar, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Carrión de los
Céspedes, Espartinas, Gines, Mairena del Aljarafe, Olivares, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Umbrete y Villamanrique
de la Condesa, que han conocido a la recién renovada dirección del hospital de la mano de José Miguel Valdés,
Superior del centro y de la Dra. Mª Dolores Acón directora gerente del mismo.

Ambos han querido agradecer la presencia de estos agentes sociales y han insistido en la importancia de dar
continuidad a este tipo de encuentros para “establecer juntos las prioridades y dar una mejor respuesta a las
necesidades de la población de la comarca”.   En opinión de la Dra. Acón el papel de los Ayuntamientos de la
comarca es fundamental para el desarrollo de la actividad del centro porque son ellos los que conocen en
primera instancia cuáles son las expectativas de los ciudadanos en materia de salud y pueden indicarnos cómo
podemos ayudar, de ahí la importancia de este encuentro y la necesidad de establecer un diálogo fluido y
permanente.

Tras conocer el estado actual del hospital que, el próximo año celebrará su decimoquinto aniversario, los
representantes municipales asistentes a esta reunión han coincidido en manifestar su deseo de continuar con
esta línea de trabajo para favorecer y mejorar los servicios que desde el hospital se presta a sus respectivos
municipios.   Sobre la mesa se han expuesto cuestiones relativas a la accesibilidad al centro, la ampliación de la
cartera de servicios, los tiempos de respuesta y atención en urgencias y consultas externas, las listas de espera
como temas de máximo interés por parte de la ciudadanía así como el compromiso mutuo de continuar
trabajando en materia de prevención y promoción de la salud. Este encuentro con los representantes
municipales de la comarca se desarrollará al menos una vez al año con el objetivo de ir avanzando juntos en la
mejora continua de la salud de los habitantes de esta comarca como así se ha expresado en esta primera
reunión de hoy. Al finalizar los alcaldes y concejales presentes han firmado en el Libro de Honor del Hospital
donde han expresado su agradecimiento a la labor desarrollada por el centro en estos quince años de
existencia.
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