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De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loe; les, EL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, a través de su Portavoz, D. Gabriel Esturillo
Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández Abellán , D. Pedro
García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez M nzanares y D.
debate y aprobación si procede, la siguiente

PROPUESTA:

"IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE GINECOLOGI V EN
EL CENTRO DE SALUD CASCO DE ALCANTARIL^A'
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Son innumerables las quejas que este Grupo Municipal ha recibido sobre
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Miguel Ángel López Marín, presenta al pleno de la corp^ración para su

COMPULSADO

la larga lista de espera existente para el servicio de ginecología de nuestro
municipio, así como por el hecho de que este servicio tan sólo esté
implantado en el Centro de Salud del Barrio de Campoamo-Sangonera, lo
que obliga a tener que desplazarse hasta él a todas sus usu; rias.
Los Servicios de Ginecología son fundamentales )ara detectar
precozmente algunas enfermedades como las alteracione: en las células
del cuello uterino o el cáncer de mama. Se aconseja que to^as las mujeres
en edad reproductiva, entre los 14 y los 45 años de edad

realicen al

menos una consulta anual con su ginecólogo. Además, se n contienda que
cualquier mujer mayor de 35 años se realice una mamogra i'a anualmente
como medio de prevención de posibles anomalías. Sin embargo, de
momento, el Servicio de Salud Regional tan sólo está citando a las mujeres
mayores de cincuenta años para realizarles esta prueta

hecho que

también consideramos que hay que mejorar considerab emente y con
rapidez porque la salud debería ser siempre una inversión p •¡oritaria.
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ALCANTARILLA

Valoramos como totalmente insuficiente la presencia de u

único servicio

de estas características, ubicado en el Centro de S; ud Barrio de
Campoamor-Sangonera, para una población que supe a los 42.000
habitantes.

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista presenta para

debate y

aprobación los siguientes

ACUERDOS:

Regional, para que la Consejería de Sanidad, por medio del
Servicio Murciano de la Salud, garantice e imp

nte el Servicio

2-Que se informe.del presente ACUERDO, media ite publicación

del mismo en los distintos medios de
municipales (radio, prensa, redes sociales...)

comunicación

COMPULSADO

de Ginecología en el Centro de Salud Casco de Barrio de San
Pedro de Alcantarilla.
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1-Instar al Equipo de Gobierno, a que a su vez In^te al Gobierno

María Hernández Abellán
Concejala Grupo Municipal Socialista
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En Alcantarilla a 15 septiembre de 2017

