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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha paralizado provisionalmente el plan 

de unificar las urgencias del Hospital de Baza y crear la puerta única de urgencias. La 

intención de la Consejería de Salud es unir las actuales urgencias de atención primaria y 

las urgencias hospitalarias. Medida que ha quedado paralizada en atención a la moción 

aprobada por el Ayuntamiento de Baza en el último pleno. 

La moción aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos PSOE, PP, 

Izquierda Unida, Ciudadanos y PA. 

Los partidos políticos argumentan que con carácter previo a la implantación de las 

medidas propuestas por la dirección del Área de Gestión Sanitaria del Nordeste, se 

inicie un proceso de diálogo entre los responsables de la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía con las Organizaciones Sociales de Baza, Junta de Personal y Asamblea 

de Profesionales de Urgencias de Atención Primaria del distrito sanitario de Baza. 

La moción que ya está en la consejería y también le ha sido entregada al consejero de 

Salud, Aquilino Alonso, recoge la oposición municipal a cualquier eliminación o 

empeoramiento de los servicios de urgencias que actualmente se están prestando en 

Baza 
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También se pide que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía realice un 

estudio en profundidad de las propuestas de los profesionales del sector para valorar 

técnica y económicamente el traslado de las Urgencias de Atención Primaria al actual 

Centro de Salud de Baza. 

Durante las últimas semanas la dirección del Área de Gestión Sanitaria del Nordeste, 

está manteniendo reuniones con colectivos sociales y vecinales para explicarles las 

ventajas de la puerta única de urgencias. 

Para hoy martes la Junta de Personal y Asamblea de Trabajadores han convocado 

para las 19,30 horas una manifestación en defensa de las Urgencias de Atención 

Primaria. La protesta se iniciará en las inmediaciones del Parque de la Constitución y 

llegará a la Plaza Mayor. 

 


