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Por ello nos dirigimos tanto al Ayuntamiento de Níjar, como a la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Níjar, 
S.A. (EMANAGUA), en petición de informe, que a fecha de cierre de este Informe Anual no hemos recibido, 
interesando conocer especialmente las medidas a adoptar, en su caso, aunque sean provisionales, para dar 
solución a este problema de vertidos sin depurar.

…

2. Área de mediación
2.2.1.  Análisis cuantitativo
2.2.1.1. Análisis cuantitativo de los expedientes de quejas de mediación

…

Por lo que respecta a salud, se han tramitado con mediación quejas sobre todo relativas a asistencia de 
atención primaria y especializada, en concreto, referidas a salud mental (quejas como la 20/7071 o las 
20/2091y 20/2969).

…

• En el asunto 19/6424, que plantean padres usuarios del servicio de paliativos pediátricos de un 
hospital, se abordaba la insuficiencia de recursos humanos en proporción a la población llamada a 
atender, y en consideración a las diferencias con las estructuras organizativas en otras provincias 
andaluza, generándose un agravio comparativo. Ello impedía, a juicio de los promotores, una atención 
domiciliaria, como sería deseable tener prevista en este servicio. Los interesados en su petición 
recordaban que existe una Proposición No de Ley apoyada por todos los grupos parlamentarios en el 
2006 y que no se ha avanzado nada desde entonces en su desarrollo.

• La primera reunión mediación tuvo lugar el 15 de julio de 2020 en la Institución con el compromiso de la 
administración hospitalaria de solicitar el refuerzo en la plantilla y lograr que desde la administración 
autonómica se trate de impulsar el reforzamiento y estabilidad del servicio.

• La segunda y última reunión tuvo lugar el 1 octubre de 2020, en la que la dirección hospitalaria 
anunció la incorporación de una segunda plaza de enfermería. Por parte de las distintas áreas de la 
Administración Autonómica representadas, se informó también de la publicación en BOJA de 7 de 
septiembre de 2020, la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se crea la categoría profesional 
estatutaria de Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos en los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. Y, por último, se anunció la renovación del acuerdo con la Fundación la 
Caixa que va a permitir dar continuidad al psicólogo del equipo de cuidados paliativos pediátricos. 
Junto a todo ello, se asumió el compromiso de seguir trabajando en aspectos como el incremento de la 
atención domiciliaria y de homogeneizar la configuración de este servicio en el mapa de Salud Pública 
Andaluz, en función de la población.

…

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía

3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.9. Salud

El número de consultas por falta de atención de los servicios sanitarios a la ciudadanía ha sido muy 
importante. De las que hemos recibido en este último periodo del año podemos citar las consultas 20/12147, 
20/12167, 20/13872, 20/14351 y 20/15081 cuando esa situación se ha producido en centros de atención 
primaria. También han crecido las que afectan a falta de atención médica especializada y hospitalaria 
como nos han relatado las personas que se han dirigido a nosotros en las consultas 20/10701, 20/13782, 
20/14298, 20/14654 y 20/15359.
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