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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                       de 
          CAZORLA (Jaén) 

 
 
 
 

Hoy en Cazorla, con el resto de la provincia de Jaén, pasamos a la Fase 1 de esta desescalada 
que esperemos, poco a poco y con muchísima precaución, nos lleve a una nueva normalidad. Fase que no 
hubiera sido posible alcanzar si no es por la RESPONSABILIDAD ciudadana a pesar del esfuerzo que ha 
supuesto este confinamiento, y desde luego por el SACRIFICIO, que no ya trabajo, de los profesionales 
sanitarios, que han ido a su puesto de trabajo a sabiendas de lo que se iban a encontrar, con escasos 
recursos de protección frente al coronavirus, pero dando la cara y haciéndole frente como si del frente de 
una guerra se tratara.  

Equipos de profesionales que han sido reforzados en esta pandemia en Andalucía al igual que en 
el resto de España. Profesionales que están siendo ahora despedidos cuando los pasillos de los 
hospitales están dejando de ser ocupados por pacientes de COVID-19.  

Es a partir de ahora cuando hay que seguir apostando por reforzar nuestro sistema sanitario, ya 
no solo en infraestructura, que en el caso del nuevo Hospital de Alta Resolución de Cazorla es completa, 
sino para dotar de recursos humanos los distintos centros de salud y hospitales de Andalucía, y por 
supuesto éste, que apenas está funcionando hoy con el 10% del personal.  

Durante toda esta cuarentena no ha salido una sola palabra del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Cazorla hacia la Consejería de Salud y Familias que no haya sido para preguntar en qué 
podíamos ayudar, siendo conscientes de que lo que había que hacer era echar una mano ante una 
situación que nos desbordaba, y de la necesidad de centrar los esfuerzos en los centros hospitalarios ya 
en funcionamiento, siendo responsables y leales con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Así mismo 
hemos procurado aportar nuestro granito de arena movilizando a más de 100 costureras en Cazorla, sin 
contar con las de otros municipios de esta comarca, para aportar material a distintos Centros de Salud de 
esta comarca y provincia, así como personal de ayuda a domicilio y residencias de mayores. 

Y hoy, 11 de mayo de 2.020, con unos datos de 9 de mayo en los que tenemos sólo 61 nuevas 
hospitalizaciones de los que 13 en UCI, muy lejos de las cifras de hace solo unas semanas, es cuando 
INSTAMOS al Gobierno de la Junta de Andalucía a que COMPLETE DE PERSONAL SANITARIO de 
forma URGENTE el Centro de Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla, no solo en servicios de 
Consulta Externa con especialistas, para evitar desplazamientos de pacientes vulnerables y poder hacer 
consultas de acto único, sino de URGENCIAS y HOSPITALIZACIÓN para que, ante una posible 
reincidencia de esta situación de COVID 19, podamos afrontarla en mejores condiciones. Entendemos que 
estos meses son VITALES para que se complete esta instalación, poniéndola al servicio de la ciudadanía 
de forma INTEGRAL este mismo verano. 

Para finalizar quiero trasladarle nuestro compromiso de colaboración en cuantas cuestiones 
necesiten de Cazorla y de los municipios de esta Comarca, que estaremos volcados como lo hemos 
estado en estas duras semanas en la lucha frente a esta pandemia. 

Esperando que esta misiva sea tomada con la responsabilidad con la que se escribe, reciba un 
cordial saludo. 

Cazorla, 11 de mayo de 2020. 
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas. 
 
 
 
Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
C/. San Juan de Ribera, s/n.                                                                                                    41009 – Sevilla. 


