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Huesca, septiembre de 2020 

A:        ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

La evolución de la pandemia está dejando patente una serie de carencias y limitaciones del sistema sanitario, 

que tienen todavía mayor trascendencia en el Mundo Rural. 

Las dificultades para conseguir cita previa, la escasez de profesionales y el exceso de trabajo en los centros de 

atención primaria están teniendo consecuencias muy negativas, especialmente  en los pueblos,  donde en 

muchos casos ni siquiera se ha restablecido el servicio habitual. 

Las Plataformas y Colectivos Sociales agrupadas en el movimiento de la España Vaciada, proponen 

llevar a cabo una jornada de DEFENSA DE LA SANIDAD RURAL, el próximo 3 de octubre de 2020. 

En nuestra provincia, HUESCA SUENA va a coordinar la campaña, invitando a Asociaciones Ciudadanas, 

Ayuntamientos, Colectivos Profesionales, Sindicatos  y Medios de Comunicación a adherirse a esta acción. 

Se trata de hacer llegar el mayor número posible de ellas a los órganos de decisión de las Consejerías de 

Sanidad de los Gobiernos Autonómicos y al Ministerio de Sanidad, proponiendo iniciar un proceso de 

negociación con la España Vaciada y las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública y el Movimiento 

Vecinal. 

Es un momento crítico, en el que el apoyo a la Sanidad Rural se plantea como una necesidad para mantener el 

acceso al derecho básico de salud en similares condiciones a las personas que residen en núcleos de población 

más importantes. 

Porque, SER MENOS NO RESTA DERECHOS. 

Rogamos la máxima difusión posible y animamos a la firma del documento de adhesión y su envío. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Adjuntamos ficheros con: Carta abierta en defensa de la Sanidad Rural, Cartel, Manifiesto de Apoyo y documento de la España Vaciada 

para un nuevo modelo Sociosanitario de Salud en el Mundo Rural. 

Acciones: 

1. Cumplimentar el documento de Adhesión y enviarlo al correo:  huescasuena@huescasuena.es 

2. Acudir a las puertas de los centros de salud el día 3 de Octubre a las 12 h. con un cartel impreso, 

personalizado con el nombre de la localidad,  en D4 o mejor si es posible en D3, para cada uno de los 

asistentes. Por supuesto guardando la distancia de seguridad y con mascarilla. Realizar el paro de 5 

minutos. 

3. Hacer una fotografía de los asistentes frente al Centro de Salud y enviarla al correo indicado. 


