
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGODONALES 

NIF: P1100500F Avda. de Andalucía, 2. CP: 11680 Algodonales. Cádiz 

Tfno: 956 137 003 – Fax: 956 137 037 

www.algodonales.es 

 

 

 

 

 

                           Algodonales 24 de febrero de 2022 

 

 Estimada Delegada de Salud: 

 

Lo primero darte las gracias por la rapidez con la que has contestado la nota que 

el Ayuntamiento de Algodonales ha puesto en su página de Facebook esta mañana. 

Seguro que los vecinos de Algodonales y La Muela agradecerían que usaras con ellos la 

misma velocidad que habéis usado para contestar la reclamación del Ayuntamiento de 

Algodonales, lo digo por las semanas y los meses, cuando no años, que esperan, a veces, 

una respuesta, o una cita vuestra que no llega o que llega ya demasiado tarde. 

Dicho esto, nos ratificamos absolutamente en la información que hemos colgado 

esta mañana en el Facebook del Ayuntamiento. Y digo que nos ratificamos porque no me 

contó nadie lo que estaba ocurriendo, lo viví yo, en directo, como en las películas,” está 

basado en un hecho real “. 

Y no piense que con este tipo de informaciones pretendo molestarla, en ningún 

caso, pretendo trasladarle los hechos tal cual. Hablé personalmente con el médico que 

estaba en el Centro de Salud y con los ATS. El médico, estaba solo para atender a aquellos 

de los 5640 vecinos que necesitaran de sus servicios. El médico había tenido que salir para 

una urgencia y no se quedó ningún médico sencillamente porque no lo había. Y el 

profesional estaba desbordado porque lo llamaban de todos sitios, y no podía más. 

Dice usted en su respuesta que de los cinco médicos de familia que tiene que haber 

en el Centro de Salud de Algodonales, cuatro plazas están cubiertas. No me juegue con 

los números, Delegada. Le explicaré por qué había un solo médico: uno estaba prestando 

servicio en El Gastor. Lamento decirle que los médicos no tienen el don de la ubicuidad, el 

que está en El Gastor no puede estar en Algodonales al mismo tiempo, por más que usted 

lo incluya en la plantilla de Algodonales. Al final ni está en un sitio, ni está en otro. Dele a 

El Gastor lo que es de El Gastor y a Algodonales lo que es de Algodonales. 

Luego, de cinco, solo hay cuatro plazas cubiertas, según su carta, de cuatro, cubre 

El Gastor también, se le quedan en tres, de tres, quita el saliente de guardia, todos los días 

uno, después de guardias de 24 horas, con ese no cuente porque se tiene que ir a su casa 

a descansar, totalmente lógico, quedan dos, de dos, uno se va a La Muela, queda uno, uno, 

sale a atender una emergencia, ¿cuántos quedan, Delegada? Pues eso. Si uno sale a 

atender una emergencia, quedan cero. 

¿Qué cómo se corrige esto? Contratando más profesionales, los que sean 

necesarios, de manera que El Gastor tenga uno y Algodonales otro, de manera que el 

saliente de guardia, no cuente, porque está en su casa después de 24 horas, de manera 

que lo que ha sucedido hoy no vuelva a suceder. Y no me vuelva a decir que no hay 

médicos, porque hay un vecino de Algodonales, médico que está trabajando en 

Montellano y está loco por venirse y no se lo traen. Y los que no renovaron ustedes y ahora 

están en Cataluña, no se vendrán porque allí les han hecho contratos de larga duración y 
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ustedes no se los hacían. 

Y lo que hemos denunciado esta mañana es rigurosamente cierto. Y el Centro de 

Salud no está vacío como usted me dijo porque los vecinos de Algodonales tendrán muy 

buena salud y no van, los vecinos quieren ir a su centro de salud, el Centro está vació 

porque los vecinos saben que con los maravillosos médicos que tenemos en Algodonales 

y a quienes damos las gracias todos los días por su trabajo, al igual que a los ATS, no les 

pueden atender. Y los médicos están muy cansados, con razón, y los ATS, pero los vecinos 

también están muy cansados de que no se les atienda como merecen, o se les atienda por 

teléfono. Los profesionales no pueden ya más, pero los vecinos tampoco. Y el 

Ayuntamiento lo único que hace es trasladarle a usted lo que sucede, para que usted lo 

sepa y ponga remedio, porque esa es su responsabilidad. 

Y si fuera como usted me dijo que los vecinos no van porque gozan de una 

excelente salud, le aconsejo que extienda el sistema impuesto en Algodonales al resto de 

los centros de salud y hospitales de la provincia, así los vaciaría de golpe, como vacío está 

el Centro de Salud de Algodonales, y no van no porque estén sanos, que no lo están, están 

tan enfermos como en otros sitios, no van al centro de Salud porque están cansados, 

cansados de que no les pueden atender como se merecen y como necesitan. 

Como siempre, un afectuoso saludo, porque la política y la gestión de lo público 

nunca deben estar reñidas con la cortesía y la buena educación. Cuídese. 

 

 

 

 

 

Ángel Acuña Racero. 

Alcalde de Algodonales. 

 

 

 

 

Algodonales, a fecha de firma electrónica.   

  

 

Fdo.: Ángel Acuña Racero  

Alcalde-Presidente 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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