PRENSA
SANIDAD ELIMINA EN LA ISLA DE LA
PALMA
EL TRANSPORTE SANITARIO
URGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE
2022.
• Csif Canarias denuncia que desaparece el
transporte sanitario urgente que cubre las
zonas afectadas por el volcán de Cumbre
Vieja.
CSIF Canarias sindicato mayoritario en el transporte sanitario en la Isla de La
Palma denuncia la eliminación, a partir del próximo 1 de enero de 2022, de la
única unidad de transporte sanitario urgente, que había sido contratado por la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para cubrir las emergencias
sanitarias tras la afectación de las vías palmeras por las coladas del volcán
Cumbre Vieja.
El responsable del sector en la isla palmera, Domingo Rodríguez manifiesta que
“siempre supone una triste noticia cuando se elimina un servicio público, pero
cuando se trata de un servicio de atención sanitaria urgente, puede ser hasta
peligroso para la ciudadanía dada las circunstancias que rodean actualmente a
nuestra Isla. Una circunstancia que se acaba de producir con la eliminación de
dicho transporte, el cual, venían funcionando con base en el municipio de
Fuencaliente, para cubrir las zonas afectadas de Las Manchas, Puerto Naos, etc
y que anteriormente a la erupción volcánica, se llevaba a cabo desde el municipio
de Los Llanos de Aridanes”.
Rodríguez afirma que “cuando aún no se ha reestablecido las comunicaciones,
y según lo previsto, se tardará mucho tiempo en poder restaurar la movilidad
terrestre, Gestión Sanitaria del Gobierno de Canarias, elimina este recurso
esencial que da asistencia a los residentes y trabajadores de estas zonas. No
entendemos cómo se prescinde de un recurso tan necesario y de vital
importancia, cuando la Isla de La Palma vialmente sigue dividida en dos”.
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PRENSA
Desde Csif Canarias se solicita a los responsables de la Gestión Sanitaria en
Canarias que no se elimine este servicio fundamental para los municipios y
demás zonas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, para garantizar la
atención sanitaria urgente a la población palmera.

Canarias a, 30 de diciembre de 2021
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