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Estimada Delegada: 

Desde el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil no ponemos en contacto con usted en relación a las 

numerosas quejas que desde hace varios meses nos están llegando por parte de los vecinos de la 

localidad a causa de la poca disponibilidad de citas médicas que está ofreciendo el Centro de Salud 

local, así como el retraso que hay en las vacunaciones. 

Se ha constatado que el motivo por el cual hay tantas protestas es que de cuatro facultativos que 

tenemos asignados, tres médicos y una pediatra, sólo están pasando consultas el 50%; así ocurre 

lo mismo con los DUE, de cuatro enfermeros sólo hay dos en el centro.  

Desde este Ayuntamiento hemos intentado contactar en varias ocasiones con el Director de Zona 

para trasladarle estas incidencias y buscar una solución, pero no se ha obtenido respuesta por su 

parte. 

Entendemos que nos hallamos en época estival y muchos trabajadores están disfrutando de sus 

merecidas vacaciones, pero también entendemos que las vacaciones no sólo las disfrutan los 

sanitarios del Centro de Salud de El Coronil, los que trabajan en los Centros de Salud de las 

localidades vecinas también tendrán vacaciones y no se encuentran con la falta de personal en 

sus Centros. 

Además, nos vemos con otro inconveniente como es el retraso que están sufriendo la población 

local en las vacunaciones. Actualmente el corte de vacunación se encuentra en Andalucía en el 

año 1996, encontrándonos aquí la imposibilidad de sacar cita los nacidos en años posteriores a 

1989.  

En escrito recibido de la Delegación Territorial en Sevilla de Salud y Familias con registro de 

remisión número 2021151800005072 se nos informaba que este municipio estaba incluido entre 

los puntos de la red de vacunación de la provincia de Sevilla.  No entendemos que implica estar 

incluidos en estos puntos de la red de vacunación ya que hasta hoy, la gran mayoría de la 
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población de El Coronil ha tenido que desplazarse a localidades vecinas para vacunarse con los 

inconvenientes que ello conlleva. 

Con fecha 22 de febrero del presente se remitió al Servicio Andaluz de Salud informe solicitado 

de los espacios alternativos municipales para llevar a cabo la vacunación masiva contra la covid-

19 en la localidad sin haberse realizado aún ninguna. 

Consideramos que desde este Ayuntamiento se está colaborando con la Junta de Andalucía en 

todas las acciones que se solicitan y que están a nuestro alcance, siempre pensando en el bien 

común. 

Por ello le solicitamos su actuación para garantizar a la población un servicio sanitario de calidad 

cuando asistan al Centro de Salud y las medidas necesarias para evitar los desplazamientos a otras 

localidades para la vacunación. 

Esperando sea atendida nuestras peticiones, reciba un cordial saludo. 

En El Coronil, a fecha de la firma electrónica. 

ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: José López Ocaña 
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