Grupo de Madres y Padres convocantes de la rueda de prensa del pasado 3 de febrero
sobre la atención sanitaria a menores en nuestro municipio.

Queridas vecinas y vecinos de Rute,
Durante las últimas jornadas un importante número de madres y padres hemos
puesto de manifiesto la necesidad y preocupación que hemos sufrido, durante
bastante tiempo, por la ausencia de servicio de pediatría en nuestro pueblo. Somos
madres y padres y para nosotros nuestros hijos son lo más importante de nuestras
vidas.
Ver como no eran atendidos de manera adecuada o nos veíamos obligados a ir
al municipio de Iznájar para poder recibir la atención que necesitaban, nos producía un
enorme desasosiego, sin entrar en la dificultad que para algunas de nosotras
entrañaba el desplazarse a otro municipio con nuestros hijos enfermos. Todo esto nos
empujó a querer compartir con nuestros vecinos y vecinas esta reivindicación que,
todas luces, es justa y necesaria.
Como no puede ser de otra manera, también contactamos con los
representantes políticos de nuestra localidad, pues en ellos depositamos nuestra
confianza para resolver este asunto, apelando a su función pública y representativa de
nuestras voces. En ningún momento mostramos intención de teñir de colores políticos
esta cuestión y rogamos a los concejales y concejalas de nuestro municipio que esa
decisión se respete. Nos sentimos agradecidos por su interés, pero a la vez
defraudados por el uso político qué algunos han hecho de esta cuestión que es de vital
importancia para nosotras y nuestras familias.
Desde estas líneas queremos dejar claras algunas cuestiones.
Este grupo en ningún momento ha solicitado el cambio de la profesional que
atiende a nuestros hijos, solamente que sea sustituida en su debido tiempo cuando
por razones de salud o personales no pueda atendernos.
En segundo lugar volver a dejar patente que esta reivindicación responde a una
necesidad y nunca ha pretendido mancharse con intereses políticos.
Y tercera, poner de manifiesto que siempre que sea necesario volveremos a
tomar las iniciativas que estimemos oportunas para defender los derechos de nuestros
hijos e hijas.
Po último aprovechamos para agradecer a todos aquellos que nos han
atendido, los que han compartido nuestra causa y a los medios de comunicación que
en todo momento han sido altavoz de nuestras peticiones.

Saludos cordiales.

