Tú Aportas manifiesta su apoyo a las iniciativas que está llevando a cabo la Plataforma en Defensa del Ho
Viernes, 04 de Diciembre de 2020 11:32

Tú Aportas viene manifestándose claramente desde el 24 de marzo de 2020, fecha en la cual
la Junta de Castilla y León tomó la decisión de llevarse el personal de Urgencias Hospitalarias
24 horas así como del cierre de la planta de ingresos, y reclamado la vuelta de todos los
servicios que desaparecieron.

En aquella fecha, el partido se posicionó en contra de la decisión de cierre "porque suponíamos
que era la última vuelta de tuerca para la desaparición como tal del Hospital Comarcal Virgen
del Castañar. Más allá del hecho y de los argumentos esgrimidos por parte de la dirección del
complejo hospitalario y de la Junta de Castilla y León, defendido por el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Béjar y del Partido Popular", el posicionamiento asumiendo esa decisión fue
denunciada por Tú Aportas en aquellas fechas y reiterando el mismo durante los más de ocho
meses que han pasado desde entonces. “
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Dicha decisión "supondría lo que veníamos intuyendo: que la Junta de Castilla y León y la
dirección del complejo hospitalario de Salamanca estarían tomando una hoja de ruta para la
reconversión de nuestro hospital en un centro de especialidades, llevando consigo el que los
pacientes con enfermedades crónicas no pudieran ser ingresados en nuestro hospital y que no
hubiera una atención de urgencia hospitalaria durante las 24 horas del día. Asimismo
reclamamos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el partido Ciudadanos y el Partido
Popular se muestren decididos a posicionarse contra la decisión de cierre que lleva más de 150
días y ocho meses desde el 24 de marzo de 2020", ha recalcado Javier Garrido, portavoz de
Tú Aportas.

Ahora, tras la decisión de la entrega de firmas por parte de la Plataforma en Defensa del
Hospital a las puertas de las Cortes de Castilla y León el próximo 15 de diciembre, este partido
apoya sin fisuras esa decisión y anima a que dicha plataforma sea la abanderada de las
reivindicaciones en defensa de la sanidad de Béjar y comarcas.
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