COMUNICADO DE LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DEL HOSPITAL DE ZAFRA
Suspensión de la concentración de 10min en
la puerta del Hospital de Zafra
La

Plataforma comunica que

a partir del día 12 de marzo queda

suspendida la concentración que se realiza en la puerta del Hospital de
Zafra por los siguientes motivos:
1.- Se ha confirmado que la atención traumatológica urgente en el
Hospital de Zafra se recupera a partir del 13 de marzo.
2.-La recuperación de la actividad quirúrgica urgente debe conllevar la
recuperación de la reanimación de 24 horas para apoyar estas
intervenciones.
3.-El Consejero de Sanidad se ha comprometido públicamente a estudiar
la recuperación de la estructura de Cuidados Especiales en Zafra.
Todos estos puntos han sido y son parte de las reivindicaciones de la
Plataforma de Zafra.
4.-Estamos pendientes de una reunión con el Director General del Servicio
Extremeño de Salud que se celebrará el día 12 de marzo sobre la situación
del Hospital de Zafra y la recuperación de las unidades o servicios
cerradas. Por ejemplo, la recuperación de la actividad de Cirugía General
urgente en los fines de semana, la protección de la atención urgente de
traumatología cuando de nuevo sea desplazada al Hospital de Llerena y el
cierre de las unidades de hospitalización.

5.-Ante la situación actual de la propagación del coronavirus COVID-19 y
siguiendo las recomendaciones de los organismos sanitarios españoles e
internacionales -ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, el CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS DE ESPAÑA, y el CONSEJO
GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA-, la PLATAFORMA EN DEFENSA
DEL HOSPITAL DE ZAFRA entiende que las concentraciones diarias reúne
unas 100 personas y es recomendable evitar concentración de personas
en lugares públicos para evitar cualquier evento que facilite un posible
contagio.
Así mismo, todos los miembros de la Plataforma queremos agradecer a
todas las personas que nos han apoyado todos los días y en todas las
convocatorias que hemos realizado. Sin ellos, no hubiéramos tenido el
peso suficiente para conseguir todo lo que se ha conseguido y mejorar la
asistencia sanitaria de todos.
Toda la información sobre la situación del hospital y los documentos
emitidos

se

vuelca

en

el

blog

https://plataformahospitaldezafra.social/inicio/ donde se mantendrá
actualizada toda la información disponible.

En Zafra a 9 de marzo 2020

