COMUNICADO DE LA PLATAFORMA EN
DEFENSA DEL HOSPITAL DE ZAFRA
REUNION ALCALDES
La Plataforma en defensa del Hospital de Zafra comunica que tal y como
ha anunciado públicamente está abierta a reunirse con los alcaldes de la
comarca que deseen saber cuál es la situación del Hospital de Zafra y
cuáles son los problemas a los que se enfrenta en la actualidad y que es lo
que demanda la plataforma para mejorar esta situación.
La Plataforma en defensa del Hospital de Zafra se ha reunido hasta la
fecha con dos alcaldes de la Comarca, con el alcalde de los Santos de
Maimona y con el alcalde de Zafra a petición de los mismos.
En cada una de las reuniones realizadas se ha planteado a cada uno de los
alcaldes nuestra preocupación por el hecho demostrado de que es la
primera vez que se han integrado en un solo hospital los dos servicios
quirúrgicos principales: en la actualidad y desde principio de enero 2020
los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo y de Traumatología
están agrupados en el Hospital de Llerena y que con esta decisión además
existe una desatención en urgencias por la ausencia, todos los días de la
semana, de un traumatólogo que atienda las llamadas desde el Servicio
de Urgencias del Hospital de Zafra y por la ausencia de cirugía
traumatológica urgente y además, por el cierre de la actividad quirúrgica
urgente de Cirugía General y del Aparato Digestivo los viernes, sábado y
domingos. Solo se dispone de un Cirujano localizado para las llamadas del
Servicio de Urgencias o de hospitalización.
Además, hemos expresado lo importante que es para el Hospital de Zafra
y la población de la comarca que se conozca la Cartera de Servicios del
Hospital de Zafra y su Plan Funcional para saber qué servicios tienen que
ser defendidos y exigidos y conocer cuál es la proyección de futuro de
nuestro hospital.

El alcalde los Santos de Maimona se ha comprometido a presentar una
moción en el Ayuntamiento de los Santos de Maimona solicitando la
Cartera de Servicio y el Plan Funcional del Hospital de Zafra y en su
reunión con el Consejero de Sanidad hacerle partícipe, en la medida de
sus posibilidades, de nuestras solicitudes y de trasmitir al mismo las
preocupaciones de la sociedad.
El alcalde de Zafra se ha comprometido desde su posición a luchar por
mejorar la Cartera de Servicios del Hospital de Zafra y evitar cualquier
perdida de cualquier servicio prestado. Nosotros entendemos que la
recuperación de la cirugía urgente traumatológica y la cobertura de
urgencias en Traumatología desde el día 13 de marzo es un reflejo del
esfuerzo de todas las partes y de todos los ciudadanos que nos apoyan
para mejorar la situación del Hospital y recuperar la actividad perdida.
En ambas reuniones, el ambiente ha sido cordial y se ha puesto en valor
que todos debemos luchar por mejorar el Hospital de Zafra y no dejar que
se pierdan servicios previamente prestados. Se ha insistido en la
necesidad de preservar el respeto a las instituciones y a los miembros
que las encabezan y por ello desde la Plataforma solicitamos, que
independiente del pensamiento de las personas, se procure siempre
respetar al tercero porque todos debemos empujar en la misma dirección.
La reunión con el Alcalde de Zafra inicialmente ha sido más difícil, puesto
que las posturas iniciales defendidas por la Plataforma, a mediados de
enero, no fueron inicialmente asumidas por el Alcalde de Zafra. Incluso
en el momento actual, sigue habiendo discrepancias en relación con la
motivación de la movilización, pero en el transcurso de la reunión ha
quedado patente que no existe ningún interés político y que la
preocupación por el futuro del Hospital de Zafra es compartida, si bien
cada una de las partes entiende que su ámbito de actuación es distinto.
Los miembros de la Plataforma han expresado al alcalde de Zafra y de los
Santos la preocupación que existe sobre como quedará la protección de
las urgencias traumatológicas o quirúrgicas cuando el Servicio de
Traumatología o de Cirugía sean de nuevo desplazados en un futuro al
Hospital de Llerena. Pensamos que el problema solo se soluciona si se

plantea la cobertura de estas urgencias tanto el Hospital de Zafra como en
el de Llerena.
Además, desde la Plataforma se ha expresado la preocupación que existe
en otras áreas del hospital de Zafra como la recuperación de unidades
como la reanimación de 24 horas y la unidad de cuidados especiales, el
cierre por temporadas largas de las unidades de hospitalización.

Finalmente recordamos que 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.
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