Comprometidos con ...

Salamanca

Salamanca sigue sin saber cuándo va a
contar con su nuevo hospital, una infraestructura merecida e imprescindible para
no perder el liderazgo de nuestra ciudad en
el ámbito de la Salud, tanto en la asistencia,
como en la investigación y la docencia.
Los graves problemas que genera una
infraestructura vieja se han sumado a la

reducción de la plantilla del personal sanitario. Asimismo, los duros recortes aprobados
por el Gobierno y la Junta de Castilla y León
en investigación y en universidades están
poniendo en peligro la importante dimensión investigadora y docente en Salamanca
en las Ciencias de la Salud.
En Salamanca el hospital y el sistema
sanitario público, así como el campus de biociencias y la red de centros de investigación,
además de resultar esenciales para la asistencia sanitaria de calidad, disponen de otros
efectos nada desdeñables, como la dinamización de la economía local y el mantenimiento o la creación de empleo. Y es que el
hospital se encuentra entre las principales
“empresas” de la ciudad y la provincia,
funcionando como generador de empleo
directo e indirecto (empresas auxiliares,
congresos, hostelería, etc.) y atrayendo a
la ciudad un elevado número de personas
(profesionales, estudiantes, pacientes,
acompañantes).

EL PP PROMETIÓ UN NUEVO HOSPITAL PARA 2012

Salamanca sigue esperando su Hospital, mientras el resto están terminados

Obras en el Hospital de Salamanca

Nuevo Hospital Río Hortega de Valladolid

ASAMBLEA ABIERTA
Jueves 27 de noviembre, a las 20 h. (8 de la tarde),
en los salones de la Casa del Pueblo de UGT, en Gran Vía

NO MÁS ENGAÑOS

¡¡¡QUEREMOS SOLUCIONES!!!

Hospital de Salamanca
año 2006

Obras del Nuevo Hospital Universitario
(Años 2007-2013)

137

8 años
y el Hospital
sigue igual

40

Millones de euros

o Presupuestado o Gastado
Hospital de Salamanca
año 2014

Cuadro de inversiones

Al no invertir, con el PP hemos perdido:

El PSOE de Salamanca:

 Prestigio del Hospital en sus áreas asistencial, docente e
investigadora.

 Ha defendido siempre una nueva ubicación para el Hospital
de Salamanca.

 Molestias e incomodidades para pacientes y usuarios.
 Pérdida de empleo al no gastarse el dinero presupuestado.
 No haber realizado el vial paralelo al río, lo que ha supuesto
un gasto adicional de 5 millones de euros
El PP ha realizado un proyecto de Hospital sin consenso, con improvisaciones, con molestias para vecinos, comunidad universitaria y
educativa, pacientes y personal del hospital.

 Ha exigido a la Junta de Castilla y León el cumplimiento del
dinero presupuestado y no gastado (97 millones de euros).
 Ha denunciado que las pocas actuaciones llevadas a cabo
han sido: un parking explotado por una empresa privada,
el cierre de la lavandería con la pérdida de 65 puestos de
trabajo y la construcción de un edificio que en la actualidad
sigue sin utilidad.

