
 

 

 

 

MANIFIESTO DE LA CIUDAD DE LEBRIJA EN DEFENSA DE 

UN SERVICIO DE URGENCIAS DE CALIDAD 

EN EL CHARE DE LEBRIJA 

 

En la actualidad, el CHARE de Lebrija cuenta con un servicio de Urgencias durante las 24 

horas del día, los siete días de la semana, contando éste con equipamiento, servicios, 

médicos y pruebas diagnósticas que facilitan tanto el diagnóstico como el rápido 

tratamiento del paciente en caso de ser necesario. 

Aunque este servicio de Urgencias Hospitalarias sufre un importante colapso debido a la 

masificación de pacientes que se ve obligado a soportar por la imposibilidad que padecen 

los vecinos y vecinas de obtener citas de atención primaria dentro de unos plazos 

razonables, no cabe duda de que contar con este servicio en nuestro hospital facilita tanto 

la realización de diagnósticos como sus posteriores tratamientos. 

Por parte de la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud se comunicaron en el día 

de ayer, jueves 13 de octubre, a la plantilla de profesionales del Centro de Salud de nuestra 

localidad, los cambios que de manera inminente plantean imponer en la organización del 

servicio de urgencias de nuestra ciudad. 

Si estos cambios finalmente se materializan, significarán que a partir del próximo lunes 17, 

Lebrija perdería las urgencias hospitalarias del CHARE de Lebrija. 

Los cambios planteados por la dirección sanitaria de la Junta de Andalucía provocarán que 

todas las urgencias médicas –de cualquier prioridad o gravedad- de los 28.000 habitantes 

de nuestra ciudad sean atendidas por los médicos de familia del centro de salud, los cuales 

rotarán para hacer guardias, mermando aún más el número de pacientes que cada médico 

de familia puede atender diariamente. Si actualmente es realmente complicado poder 

conseguir una cita médica, a partir de ahora puede llegar a serlo aún más. 

Tal y como plantean las distintas organizaciones sanitarias y especialistas médicos, las 

medidas impuestas por la Junta de Andalucía van en sentido contrario a las necesidades 

que requiere el servicio. El colapso de las urgencias viene provocado por el déficit 

estructural de médicos de familia. Si los médicos de familia, a partir del lunes si nadie lo 

remedia, para poder atender las urgencias van a contar con menos citas disponibles en 



sus agendas de pacientes (10 menos, al día, cada uno según se estima), lo único que la 

Junta de Andalucía conseguirá con sus cambios impuestos será, por un lado, aumentar el 

colapso de las urgencias –a las cuales los pacientes se verán obligados a ir porque no 

encuentran cita con su médico-, y por otro lado, aumentar el colapso de la atención 

primaria al reducir el número de pacientes que cada médico puede atender diariamente. 

A todos los criterios técnicos y médicos argumentados por los especialistas en la materia 

se une la ausencia de toda lógica organizativa en las medidas planteadas unilateralmente 

por la Junta de Andalucía. Nuestro Centro de Salud sufre una falta de espacio que provoca 

masificación y aglomeraciones de pacientes en la sala de espera situada en la puerta de 

entrada principal; el Centro de salud no cuenta ni con equipamiento técnico ni 

laboratorios clínicos necesarios para llevar a cabo pruebas diagnósticas. Además, en la 

actualidad se está construyendo una helisuperficie junto al CHARE para atender las 

urgencias críticas, estando situado ésta a una considerable distancia del lugar donde la 

Junta de Andalucía, improvisa ahora, trasladar las urgencias médicas. De llevarse a cabo 

estos ilógicos cambios, la Junta de Andalucía provocará que los pacientes que requieran 

de pruebas para su diagnóstico tengan que realizar continuos desplazamientos desde el 

Centro de Salud al CHARE y viceversa para realizarse las pruebas prescritas desde el 

servicio de urgencias o para obtener el diagnóstico definitivo de su dolencia. 

Por ello, las personas y organizaciones firmantes en el anexo adjunto al presente 

documento, 

MANIFIESTAN 

PRIMERO: el más rotundo rechazo al desmantelamiento de las urgencias  del 
CHARE de Lebrija impuesto por la Junta de Andalucía y solicitan que se mantenga 
el Servicio de Urgencias en el CHARE de nuestra ciudad. 

 

SEGUNDO: Solicitar a la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud que con 
carácter de urgencia se declare el Hospital de Alta Resolución y el Centro de Salud 
de Lebrija como destinos de difícil cobertura, tal y como viene solicitando 
reiteradamente el pleno de nuestra ciudad. 

 

TERCERO: Solicitar a la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud que se 
cubran las vacantes que ambos centros (CHARE y Centro de Salud) vienen 
manteniendo de forma permanente y reiterada, provocando esto, demoras y 
mermas en la calidad de prestación del servicio sanitario a la población de Lebrija. 


