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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González: “Pedimos al presidente 
“ausente” Page que atienda las necesidades de la provincia y realice test 
masivos, amplíe la plantilla sanitaria e intensifique el Plan de Vacunación  
 

González ha mostrado la preocupación del PP ante la alarmante situación 
sanitaria que se vive en toda la región y especialmente en la provincia, 
exigiendo al Gobierno de Page que atienda las necesidades y carencias que 
están demandando los profesionales sanitarios para evitar que Castilla-La 
Mancha y Ciudad Real vuelvan a estar entre las de mayor índice de 
mortalidad por covid del país en esta tercera ola. “Las cifras actuales del 
Covid en CLM y Ciudad Real son alarmantes y nos sitúan en riesgo extremo, 
siendo ya la región de mayor positividad de toda España y nuestra provincia 
la segunda de España en incidencia acumulada con un índice de más de 848 
casos por 100.000 habitantes”. 
 

                        Sonia González 
 
“La única respuesta que Page ha dado a la situación sanitaria ha sido encerrar a la gente y cerrar sus negocios, cuando 
lo que hace falta son medidas de contención del Covid y una respuesta a las pérdidas ocasionadas a autónomos y 
pymes por el cierre de sus negocios”. “Tenemos al frente de esta región a un presidente que en uno de los peores 
momentos de la historia de Castilla-La Mancha se esconde y por todo ello, le pedimos que atienda las necesidades de 
nuestra provincia y de nuestra región, se ponga a trabajar y lleve a cabo iniciativas y soluciones sanitarias y 
económicas para los castellano-manchegos antes de que sea demasiado tarde”. 
 
 

Villarta de San Juan 

El PP dona a Cáritas y a la Parroquia productos de primera necesidad 
 
 
El PP-Villarta ha donado a Cáritas y a la Parroquia de la localidad, alimentos, 
productos de higiene, productos limpieza y ropa nueva, para que se 
encarguen de hacer llegar a las familias que más lo necesiten esta pequeña 
ayuda, “ya que debido a la pandemia y al temporal hay muchas familias 
que lo están pasando muy mal y que se encuentra en riesgo de pobreza”. 
Con esto queremos dar visibilidad y poner en valor el derecho de todas las 
personas a cubrir sus necesidades básicas, así como promover la 
solidaridad y reafirmar nuestro compromiso con los más desfavorecidos en 
estos momentos tan difíciles que nos estan tocando vivir. 
                                                                                                                                                         Afiliados del PP de Villarta 

                                                                                                                      
“Damos las gracias a todos los que habéis colaborado, todos esperamos que esta pequeña ayuda, que ha salido de la 
aportación de los afiliados y de la asignación recibida por el Grupo Municipal, sirva para aliviar la situación de las 

familias que en estos momentos no están pasando por una buena racha y tienen serias dificultades”. “Gracias a 
nuestro Parroco Óscar y al grupo de Cáritas de Villarta por esta labor tan importante que llevan a cabo y gracias por su 
disposición para colaborar con nosotros en el reparto a las familias que lo necesitan”. 
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Ciudad Real 

El PP-CR pide más UCIs, más profesionales sanitarios y apoyo a la 
Atención Primaria, ante el avance preocupante de la pandemia en la provincia 
 
La Vicesecretaría de Salud Pública y Sanidad del PP-CR se reúne, vía telemática, para analizar la 
situación sanitaria en la provincia y mejorar las actuales carencias 
 
En esta reunión, presidida por el presidente del PP-CR Miguel Ángel Valverde, el portavoz de la Vicesecretaria de Salud 
Pública y Sanidad, Francisco Javier Rodríguez, ha analizado la situación actual de la pandemia en la provincia, que 
como ha indicado “es muy preocupante, siendo en la actualidad la segunda provincia de España con mayor incidencia 
acumulada”. “A los hospitales no solo llegan pacientes Covid, una media de 30 al día que están saturando las UCIS, 
sino de otro tipo de patologías a los que también hay que atender, y por ello, ante el creciente número de casos de 
coronavirus que ingresan en los centros hospitalarios y que han provocado que el 60% de las camas de UCI estén 
ocupadas por pacientes COVID, vemos conveniente la creación de UCIs extraordinarias (covid y no covid), para no 
mermar la actividad quirúrgica de patologías no demorables y urgentes”. 
 
 

 
Sonia González, José Miguel Imedio, Miguel Ángel Valverde, Francisco Javier Rodríguez y Mercedes Escabias 

 
 

“Los sanitarios están agotados porque no han descansado durante las 3 olas consecutivas, y denunciamos que el 
Gobierno de Page no se ha preocupado en reponer las plantillas de médicos, enfermeros o auxiliares, ni de afianzar los 
ya existentes”. “Consideramos por ello, que la administración socialista en CLM está en deuda con sus profesionales, 
exigiéndoles una sobrecarga de trabajo con escasos recursos materiales, por lo que se hace indispensable un registro 
de material de protección individual actualizado para que los sanitarios no se jueguen sus vidas sin los pertinentes 
EPIS, como al principio de la pandemia”.  Y sobre la campaña de vacunación advierten que el momento de la 
vacunación ha coincidido con el aumento de las tasas de contagio, por lo que se preguntan si no se deberían haber 
planteado otras medidas para evitar la ineficacia de muchas de las vacunas que se están administrando por contagios 
posteriores de las personas vacunadas. 
 
 
 

 


