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(irupo Parlamenta.ria 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Ismael Sánchez Castillo, diputado del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA), 
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de Salud y 
Familias la siguiente: 

PREGUNTA CON RUEGO DE CONTESTACIÓN ORAL EN COMISIÓN 

relativa a: 

Problemas en el Distrito Sanitario de Sevilla 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Distintos centros de salud del Distrito Sanitario de Sevilla vienen denunciando una presión 
asistencial insoportable, de hasta 90 pacientes al día más la atención a los centros educativos y 
centros residenciales, debido a la no cobertura de bajas del personal sanitario por jubilación o 
por enfermedad, una cobertura ineficaz de las vacaciones ... Un ejemplo claro de esto lo 
tenemos en el centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós de la barriada capitalina de 
Sevillá Este. 

Esta saturación está provocando que no se pueda dar una atenc:ión de calidad. Los 
profesionales se sienten abandonados por el Distrito Sanitario y no entienden el trato 
discriminatorio que recibe el Centro de Salud referenciado, algo extensible en la ciudad de 
Sevilla, respecto a centros de salud de. otros Distritos Sanitarios de la provincia y de 
Andalucía. 

Se denuncia también la falta de directrices y protocolos por parte .del director del Distrito . 
Sanitario de Sevilla y acoso a algunos directores y profesionales de centros de salud. 

Por ello, formula las siguientes 

PREGUNTAS 

1. ¿A qué se debe la disparidad de aplicación de mod~lo, respecto a directrices y 
protocolos, en la ciudad de Sevilla pese a que la política sanitaria es la misma en toda 
Andalucía? 



'2. l,Por qué motivos han sido cesados los directores ·de los centros de salud cie Ronda 
HiStórica y Virgen de África de la ciudad de Sevilla? 

3. ¿Por qué motivo se pretende realizar un adelanto en la evaluación profesional del 
director del centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós? 

Parlamento de Andalucía, a 23 de noviembre de 2020 
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