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Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

“MDyC PEDIRÁ AL INGESA Y A LA CIUDAD, SUBSIDIARIAMENTE, 

QUE NO DEJE SIN TRANSPORTE SANITARIO A LAS PERSONAS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE DIÁLISIS” 

 

Esta mañana hemos tenido conocimiento de cómo los recortes del gobierno 

del Partido Popular siguen haciendo estragos en el sector sanitario. Según 

se ha trasladado hoy a los y las pacientes del Centro de Diálisis, a partir del 

próximo lunes, más de quince personas dejarán de ser trasladadas desde 

sus domicilios al Centro de Diálisis por imperativo del INGESA, sin ningún 

tipo de explicación previa a las personas afectadas ni de información por lo 

que se han visto asombradas lamentablemente hoy ante la desagradable 

noticia. 

No deja de ser cínico que la dirección territorial del INGESA en Ceuta tome 

esta decisión, apenas 24 horas después del Día Mundial del Riñón, en el que 

se conciencia a la población sobre los factores de riesgo de esta patología 

crónica y la importancia de prevenirla mediante un diagnóstico precoz y un 

control de la función renal, puesto que es una enfermedad silenciosa que no 

da la cara hasta encontrarse en estadios muy avanzados, y precisamente 

por ello, no debe descuidarse ninguna de las atenciones y cuidados que 

precisan las personas que padecen esta enfermedad. 

 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) 

vamos a instar al Director territorial del INGESA a que de marcha atrás en 

esta orden que afecta a muchas personas y en caso de no atenderse 

nuestra petición solicitaremos a las Consejerías de Sanidad y Servicios 

Sociales que asuman el coste del traslado para no dejar desprovistas de 

este servicios a los ciudadanos y ciudadanas afectadas que precisan acudir 

al Centro de Diálisis de Ceuta para recibir los tratamientos necesarios. 

En Ceuta a 13 de marzo de 2015 

 

 

 


