
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS 

ACD. LUIS MONTOTO, 87 

41018. SEVILLA 

 

A la atención de la Sra. Delegada de Salud y Familias, Regina Serrano Ferrero. 

 

Estimada Delegada, 

Como bien sabe en Montellano estamos viviendo una situación muy complicada como 

consecuencia de un grave brote de Covid-19. Soy consciente de que hay más brotes y la 

situación es grave en muchas localidades pero pienso que hay que prestar mucha atención a 

mi pueblo y a mis vecinos/as, ya que creo que en Sevilla no hay otra situación parecida a la 

nuestra. 

Hay decenas de casos positivos, otros muchos por diagnosticar, muchos de ellos con 

síntomas leves pero otros con más gravedad (niños con problemas respiratorios, otros 

estomacales, etc.). 

Desde la lealtad institucional que sabe que tengo, quiero decirle que en los últimos 

días, estoy recibiendo numerosas quejas sobre la gestión del brote de Covid-19 en nuestro 

pueblo. Son muchos los vecinos y vecinas que además de vivir una enfermedad tan grave, 

tienen muchas dudas sobre cómo se está actuando por parte de nuestro Servicio Andaluz de 

Salud.  

Soy consciente de que se están dando pasos pero creo que a día de hoy son 

insuficientes teniendo en cuenta el descontento general de la población. En este sentido, creo 

que es responsabilidad  de las autoridades generar confianza en el sistema mediante el apoyo 

y el seguimiento de cada una de las familias que lo están pasando mal en estos días.  

Por todo ello, le pido y le ruego: 

1. Reforzar nuestro Centro de Salud todo lo que sea necesario para que se pueda 

hacer un seguimiento más exhaustivo de los casos, estableciendo más pautas de 

actuación, consejos y orientaciones que ayuden a los afectados a sobrellevar lo 

mejor posible esta situación. 

 

2. Más rapidez a la hora de comunicar los casos positivos, así como seguimiento, ya 

que me consta que muchos de los afectados no son asintomáticos, sino que 

presentan cuadros entre leves y moderados. 
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3. Comunicar lo antes posible los casos negativos, el no hacerlo genera incertidumbre 

y nerviosismo en los vecinos y vecinas. 

 

4. Al igual que se hace en otras Comunidades Autónomas, repetir las pruebas PCR a 

los vecinos que dieron positivo para tranquilidad de todos ellos, una vez finalizado 

el periodo de aislamiento domiciliario. 

 

5. Agilizar la realización de pruebas a aquellas personas que han estado en contacto 

con un caso positivo.  

 

6. Mejorar la atención telefónica, ya que actualmente  la línea se encuentra saturada, 

teniendo dificultades tanto para atender las llamadas relativas al COVID-19, como 

aquellas  gestiones habituales establecidas por sanidad a realizar por vía telefónica 

(recetas, cita médica, recogida de resultados, etc.). 

 

 No cabe duda que en este tipo de situaciones deben de primar prioritariamente las 

cuestiones sanitarias con sus correspondientes protocolos, pero también es cierto, que un 

brote de las dimensiones que estamos viviendo en un núcleo rural como Montellano, ha 

causado un impacto psicológico de primer orden en la población, de ahí que aspectos como la 

información y seguimiento médico resulten básicos para enfrentarnos a este episodio y 

mitigarlo al mínimo posible.  

 En este sentido, desde el Ayuntamiento que presido, ponemos todos los medios que 

estén a nuestro alcance a su disposición, para trabajar conjuntamente en la erradicación del 

brote surgido en nuestro pueblo. 

 Espero que estas peticiones sean atendidas por el bien de todos y todas y que esta 

crisis que se está viviendo en nuestro pueblo, con sus aciertos y errores, sirva de aprendizaje 

para otras que puedan venir en el futuro.  

 Quedando a su entera disposición le transmito un cordial saludo. 

 

En Montellano a fecha de fecha electrónica 

 

El Alcalde-Presidente 

 

Curro Gil Málaga 
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