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MOCIÓN QUE PRESENTA MUSTAFÁ BOUADI, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 
DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 
97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La atención primaria es la puerta de acceso a cualquier servicio sanitario que 
los ciudadanos y ciudadanas puedan precisar. Es además una eficaz herramienta 
de prevención y divulgación de estilos de vida saludables. El personal sanitario de 
atención primaria suele ser quien mejor conoce a sus usuarios y usuarias, por lo que 
ofrece un trato más cercano, que redunda en eficiencia y eficacia. 

 

El pasado 24 de febrero, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, 
anunció que a partir del 2 de marzo los centros de salud de nuestra comunidad 
recuperarían las citas presenciales en atención primaria. A día de hoy, 03 de junio 
de 2021, la mayoría de los CAP (Centros de Atención Primaria) de nuestra 
comunidad no sólo se limitan a ofrecer atención telefónica, muchos de ellos 
están tan saturados que incluso recibir una llamada de tu médico de atención 
primaria o pediatra, puede demorarse días, hasta semanas. Esta realidad, que pone 
en peligro el bienestar de andaluces y andaluzas, es un síntoma más del deterioro 
que ha sufrido la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma en los últimos 
tiempos. 

 

Nuestro municipio no constituye una excepción y nuestro único CAP, don José 
Molina Ruíz, sólo ofrece la reserva de cita telefónica, tanto en medicina general 
como en pediatría. 

 

Por todo ello SOLICITAMOS:   
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PUNTO ÚNICO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
a que cumpla lo prometido y restablezca sin más demora la atención presencial 
en nuestro centro de salud, don José Molina Ruíz, en medicina general y atención 
pediátrica.  

 

 

 

FDO. Mustafá BouadI, en Alhaurín de la Torre, a 3 de junio de 2021 
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