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Argamasilla de Alba 

El Grupo Municipal Popular pide a los vecinos que firmen la petición de 
implantar la UCI en el Hospital de Tomelloso  
 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que firmen a favor de la petición para que el 
Gobierno Regional implante una UCI en el Hospital General de Tomelloso y el inmediato cumplimiento del Plan 
Funcional al 100% de este centro hospitalario, que da cobertura a los municipios de Tomelloso, Argamasilla de Alba, 
Socuéllamos, Pedro Muñoz y Cinco Casas. Se ha puesto a disposición de los vecinos la sede local del PP que estará 
abierta todas las tardes, en horario de 19,30 h a 21,00 h, garantizando todas las medidas higiénico-sanitarias. 
 

 

 
 
La portavoz popular, Sonia González, recuerda que el PP de la Comarca de 
Tomelloso inició hace unos días esta campaña de recogida de firmas. 
“Lamentamos que el Hospital General de Tomelloso, del que depende 
directamente el municipio de Argamasilla de Alba, no cubra las necesidades 
sanitarias de nuestros vecinos y siga sin una UCI, a pesar de que el edificio tenga 
un área específica para poder cubrir este servicio tan necesario”. “La ausencia de 
un servicio de UCI, obliga a los profesionales sanitarios a tener que derivar a los 
pacientes a otros hospitales de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo o 
Albacete, con la pérdida de tiempo y el riesgo de vida que ello conlleva”. 

 

 
 

González en la recogida de firmas 
 
 
“El Gobierno socialista de Page voto en contra de la PNL presentada por el PP para implantar este servicio, ignorando 
el clamor y la necesidad de cerca de 65.000 vecinos que dependemos directamente de este hospital”. “No podemos 
consentir que Page siga maltratando esta comarca y que la atención sanitaria de nuestros vecinos no sea una 
prioridad”. “Por ello, desde el Partido Popular de Argamasilla de Alba hemos iniciado una campaña de recogida de 
firmas por todo el municipio, teniendo también la sede abierta para que todos los vecinos puedan sumarse a esta 
campaña por una justa reivindicación, firmas que serán registradas y entregadas directamente al Gobierno Regional”.  

 

 

 

 

http://www.ppciudadreal.es/

