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AL PRESIDENTE DE LA  

JUNTA DE ANDALUCIA  

D. José Antonio Griñán Martínez 

 
 La ASAMBLEA MORONERA ALTERNATIVA, AMA-Morón, aprovechando su 

visita institucional a Morón de la Frontera, quiere manifestarle que nuestro pueblo 

lleva más de 20 años luchando por la mejora de los servicios sanitarios que recibe.  

Y sin embargo, en los últimos años, la Junta de Andalucía que usted preside, lejos 

de mejorar esos servicios, ha retirado de Morón servicios tan importantes como 

UCA y Paliativos, dejando a muchas familias desamparadas. 

 Hace ya más de 3 años que la Consejería de Salud reconoció que las 

instalaciones existentes del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de 

Morón son claramente insuficientes y se comprometió a construir uno nuevo.  

Pero en Morón sabemos que ese compromiso es insuficiente y como 

conocemos perfectamente las grandes diferencias entre un CHARE y un 

HOSPITAL COMARCAL, NO NOS VAMOS A DEJAR ENGAÑAR por “eufemismos 

electorales” como la denominación de “Hospital para la Comarca” que usted usó en 

su última visita electoral a Morón.   Nosotros lo tenemos claro. 

MORÓN NECESITA UN HOSPITAL 

COMARCAL PÚBLICO  
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Porque la hospitalización en un Hospital Comarcal público dura lo necesario 

para cada enfermedad y para cada enfermo.  

En un CHARE la hospitalización dura un máximo de 3 días y después nos derivan 

otra vez al Valme. El peor Hospital Comarcal público tiene muchos más servicios 

que el mejor CHARE, que no tienen Urgencias Pediátricas, ni Oncología, ni 

Paritorios, ni Unidad de Cuidados Intensivos. Un CHARE se gestiona como si fuera 

privado, dando más importancia al funcionamiento económico que a la calidad 

sanitaria y social. 

Porque hay población suficiente para un Hospital Comarcal en Morón que 

atendería directamente a 100.000 personas de Morón, Arahal, Paradas, Marchena, 

La Puebla, Pruna, Coripe, Montellano y El Coronil, por encima de las 93.000 del 

nuevo Hospital Comarcal de Ronda. El Hospital Comarcal de Morón es 

imprescindible para solucionar la saturación de Valme y Osuna, que atienden 

ahora a más de 500.000 personas. El Hospital Comarcal también tiene que cubrir 

las importantes necesidades sanitarias de los 2.500 internos de la cárcel de 

Morón.     

Porque para AMA-Morón, el Hospital Comarcal tiene que ser el motor que la 

economía de Morón necesita. Se pondría a Morón nuevamente como capital real 

de la Comarca, con la generación de cientos de puestos de trabajo durante los 4 

años de construcción, con empleo estable y de calidad tras su funcionamiento 

permanente, y con un gran impulso para los comercios y empresas locales de 

servicios y suministros. 

 

     En Morón de la Frontera, a 22 de julio de 2011  


