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Estimado/a alcalde/sa:
Hemos sido informados de que, acercándose el próximo período electoral, determinados movimientos
asociativos que deberían ser canales de participación pública constructiva y lugares donde poder
colaborar en la mejora de nuestras instituciones, se convierten en plataformas políticas de ideología no
afín al partido popular, cuyo objetivo principal es denostar al Gobierno de la Rioja.
La sanidad pública, desgraciadamente, se utiliza por estos movimientos como arma política arrojadiza
en demasiadas ocasiones, empleando falsas noticias y tergiversando la verdad, sin reconocer que los
hechos y los datos demuestran que nuestra sanidad es motivo de orgullo para todos los ciudadanos y
patrimonio de los riojanos.
Los datos avalan la gestión y el trabajo de todos los que participamos en este gran proyecto.
El Sistema Riojano de Salud mantiene unos datos comparativos con el resto de comunidades
realmente buenos; se actúa con transparencia; hay una participación real y efectiva de los
profesionales en el diseño del sistema y los servicios; los ciudadanos en su mayoría están satisfechos
con la atención recibida; y efectivamente, hay que seguir trabajando y mejorando día a día, porque ese
sistema cada vez sea mejor.
Existen datos y hechos para contrastar cada una de las falsas acusaciones que forman parte de una
campaña denostativa, oportunista y demagógica muy propia del momento de final de legislatura en el
que nos encontramos.
Y esos datos los ponemos a vuestra disposición, como nos ponemos a disposición de tu municipio
todo el equipo de la Consejería de Salud.
Por último reiterarte, como en cada ocasión, que me tienes a tu disposición para seguir trabajando por
la salud del municipio, por encima de diferencias ideológicas, como se ha hecho siempre desde la
Consejería de Salud. Igualmente me tienes a tu disposición para aclarar cualquier duda, ampliar
información sobre cualquier tema que pueda ser de tu interés en el sistema sanitario.
Un abrazo.
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