NOTA DE PRENSA
LA PLATAFORMA POR UN HOSPITAL PÚBLICO DIGNO VUELVE A SALIR A LA CALLE PARA
INFORMAR Y RECOGER FIRMAS

Mañana viernes, día 13 y el sábado, 14 de Diciembre

La Plataforma cívica por un Hospital Público Digno en Albacete vuelve a salir a la calle mañana
viernes día 13 y el sábado 14 de diciembre para informar a la ciudadanía de sus reivindicaciones y
con nuar con la recogida de ﬁrmas iniciada días atrás.
En concreto, la Plataforma instalará dos mesas informa vas mañana viernes, en la Avenida de
España, junto a El Corte Inglés, y en el cruce de las calles Mayor con Tesifonte Gallego, en horario
de 16.00 a 21.00 horas.
La mañana del sábado, los miembros de la comisión gestora y algunos simpa zantes de la plataforma
se situarán en la calle Tinte, esquina con calle Rosario, y de nuevo en la Avenida de España, junto al
establecimiento comercial de El Corte Inglés. Ambas mesas estarán ubicadas en horario de 10 de la
mañana a dos de la tarde.
La Comisión Gestora de la Plataforma por un Hospital Público Digno con núa reclamando a los
gestores polí cos “solución” para que los profesionales sanitarios puedan realizar una “atención
digna”. El Hospital General de Albacete “se ha quedado obsoleto y pequeño” , denuncian sus
integrantes.
Personal “insuﬁciente con muchas jubilaciones y bajas no cubiertas”; habitaciones con tres camas y
un número “muy deﬁciente” de quirófanos, son algunas de las deﬁciencias que sufre el Hospital
General y que provocan “una atención sanitaria poco eﬁciente y listas de espera disparadas en
consultas y quirófanos”.
De hecho, las úl mas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad sitúan a Cas lla-La Mancha en
una de las comunidades donde los enfermos están más empo de media esperando para ser
intervenidos quirúrgicamente, 149 días, teniendo en la actualidad a 36.772 personas pendientes de
una operación.
Por todo ello, la Plataforma por un Hospital Público Digno seguirá reivindicando un centro
especializado que sa sfaga las necesidades de la población, porque :
“Mientras los enfermos tengan que esperar años para operarse, seguiremos en la brecha.
Mientras nuestros enfermos estén hacinados en habitaciones de 3 camas, seguiremos trabajando.
Mientras los enfermos con fractura de cadera sigan esperando en cama una semana para operarse,
seguiremos enfadándonos.

Mientras falte personal para atender a los enfermos, seguiremos reuniéndonos.
Mientras no se escuche a los enfermos, seguiremos hablando por ellos.
Mientras sigan inundándose los sótanos y haya goteras desde los tejados, seguiremos contándolo.
Mientras tengamos medios obsoletos, seguiremos pidiendo mejoras.
Mientras tengamos presupuestos raquí cos, seguiremos requiriéndolos.
Mientras tengamos falta de quirófanos, y nuestros enfermos de cáncer tengan que esperar,
seguiremos enfadándonos.
Mientras tengamos un hospital pequeño, seguiremos reclamando.
Mientras nuestros representantes polí cos y gestores sanitarios sigan sin estar a la altura de los
problemas de los enfermos y de sus trabajadores, seguiremos luchando.
Mientras haya enfermos que nos animen y gente que quiera acompañarnos en este propósito,
merecerá la pena el camino”.

