
Desde Podemos Ciudad Rodrigo y ante la noticia conocida en el día
de hoy sobre LA FALTA DE AMBULANCIAS por diversas causas , las que se traducen en
que tengamos a dia de hoy , UNA SOLA AMBULANCIA para nuestra Ciudad y Comarca que
en total sumamos 30.000 personas en periodo no vacacional por lo que a día de hoy uno de
Agosto damos por hecho que ese número de personas que tienen adscrito esta Zona Básica
de Salud se verá aumentada exponencialmente y no podemos PERMITIR que la seguridad
de toda la ciudadanía esté en peligro al no contar más que con una Ambulancia fija en
Ciudad Rodrigo y otra del soporte de la zona de La FUENTE DE SAN ESTEBAN,
VITIGUDINO Y LUMBRALES con quien compartimos un solo vehículo, el único que tiene
esta Zona . Esta situación es del todo INTOLERABLE y esperamos se resuelva a la mayor
brevedad posible .

Esta situación de abandono TOTAL de dos Comarcas , dos Zonas
Básicas de Salud , tienen que ASEGURARSE las dotaciones que
correspondan en materia de AMBULANCIAS y para ello SOLICITAMOS a la
Corporación Municipal y muy en particular al Sr. Alcalde de Ciudad Rodrigo
hagan las gestiones pertinentes ante la Consejería de Sanidad , para por un
lado EXIGIR la inmediata restitución de las Ambulancias averiadas , ya sean
de Empresas Privadas o Públicas .Así mismo se SOLICITA se inste a la JCYL
la revisión de los contratos con las Empresas de las Ambulancias por si no se
están cumpliendo los requisitos establecidos para su concesión , tanto en
número de vehículos como en las condiciones laborales del personal
adscrito.

Del mismo modo SOLICITAMOS se SUGIERA a la Consejería
aumentar la dotación de vehículos de soporte vital que en este momento es
ínfimo para la correcta atención de las urgencias . De no atender lo expuesto
y SOLICITADO en esta nota de prensa, nos veremos obligad@s a iniciar
protestas en la calle si esta situación no se solventa de INMEDIATO , no
podemos permitir que como hoy ha ocurrido , un trabajador haya sufrido un
accte.de trabajo y no haya podido ser atendido hasta que no ha llegado una
ambulancia proveniente de la Fuente de San Esteban . Aprovechamos para
mandarle todo nuestro apoyo ánimo y fuerza para que se recupere lo más
pronto posible .


