
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XX.- PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PP,
REFERENTE  AL  AUMENTO  DE  PLAZAS  EN  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  EN  EL
HOSPITAL OBISPO POLANCO. EXPEDIENTE N.º  3.206/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La provincia de Teruel sigue con enorme preocupación la situación de la pandemia Covid. Los

datos que el Gobierno de Aragón ofrece sobre contagios en la población son cifras nunca antes vistas y

que alarman y preocupan por las tremendas consecuencias que pueden tener en nuestra sociedad.

La ciudad de Teruel cuenta con un Hospital obsoleto y con problemas estructurales en cuanto a

su plan&lla. Y estas caracterís&cas no hacen sino aumentar la preocupación sobre la situación actual. Las

plantas habilitadas para pacientes Covid están a punto de saturarse, la ac&vidad quirúrgica depende de

la evolución de la pandemia, que no es posi&va, y puede verse suspendida, y la Unidad de Cuidados

Intensivos, con soto ocho camas para toda la provincia de Teruel, dado que el Hospital de Alcañiz no

dispone de este servicio, está a punto de colapsarse. Tal es así que, por ese mo&vo, se han tenido que

desviar pacientes que precisaban esta atención a la ciudad de Zaragoza.

Los profesionales de la sanidad que trabajan en el Hospital Obispo Polanco han alertado de la

situación; están desbordados de trabajo, agotados por la duración de esta pandemia y haciendo turnos

de guardia  di3cilmente soportables,  dada  la  escasez  de  medios  humanos.  Existe  una deficiencia  de

profesionales  en  todas  las  especialidades  y  hoy  esa  carencia  afecta  especialmente  a  la  Unidad  de

Cuidados intensivos,  hasta  el  punto que  se  está  alertando  que,  de  prolongarse  esta situación,  esta

Unidad se vería abocada al cierre.

Esta pandemia mundial, que está padeciendo nuestro país con gran virulencia, requiere de los

recursos adecuados desde el punto de vista material y también de personal. Y entre ellos, además de los

que  necesitan  los  centros  hospitalarios  de  nuestra  Comunidad,  no  se  puede  obviar  tampoco  el

transporte sanitario. Las ambulancias siempre juegan un papel fundamental y ahora más para trasladar

en las mejores condiciones posibles a los enfermos, muy especialmente a los afectados por el Covid-19,

que se está demostrando como un virus con una gran capacidad de contagio,  para el  que hay que

extremar todavía más las medidas de protección y desinfección.

La provincia de Teruel posee una enorme extensión y recorrer todo el territorio para atender una

urgencia  puede  suponer  más  de  cuatro  horas  solo  de  desplazamiento.  Por  ese  mo&vo  no  es

comprensible que solo se disponga de una única ambulancia dedicada al traslado de pacientes covid,
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frente a las dos que exis:an en los peores momentos de la primera oleada. En estos momentos, con

cifras ciertamente preocupantes y de acuerdo con las demandas de los(populares

profesionales, aumentar de nuevo et número de ambulancias se antoja una medida necesaria y

urgente.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Par&do Popular en el Ayuntamiento de Teruel, presenta la

siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a que, a la mayor brevedad

posible, amplíe el número de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco de

Teruel hasta llegar, como mínimo, a las catorce plazas que fueron habilitadas para la primera ola de

pandemia que sufrimos durante los meses de marzo y abril de 2020.

Segundo.- El Ayuntamiento de Teruel solicita al Gobierno de Aragón a que proceda, de forma

urgente e inmediata, a dotar al Hospital Obispo Polanco de la capital turolense de un número mayor de

faculta&vos preparados para la atención hospitalaria de UCI, con el fin de subsanar rápidamente las

deficiencias de profesionales con las que cuenta el referido Hospital y poder dar a los ciudadanos de la

provincia de Teruel una asistencia sanitaria de calidad, con garan:as y adecuada a la situación actual que

estamos viviendo.

Tercero.- El Ayuntamiento de Teruel reclama al Gobierno de Aragón que la provincia de Teruel

vuelva a disponer de, al menos, dos ambulancias covid para poder atender el gran número de traslados

de pacientes que se están produciendo en estos momentos, de acuerdo con los requerimientos que

hacen los trabajadores del servicio.”
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