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Alcaldes y representantes municipales de la Costa 
vuelven a reunirse con Mª Eugenia Limón para el 
seguimiento del hospital público de la Costa Occidental
hospital público de la Costa Occidental Tras el anuncio de la licitación 
de los accesos por parte del Gobierno Central los municipios afectados 
instan a las administraciones a completar las actuaciones pendientes 
para su apertura

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, se ha 
reunido hoy con alcaldes y 
representantes municipales 
de la Costa, para el 
seguimiento del Hospital 
Público de la Costa 
Occidental tras conocerse el 
anuncio por parte del 
Gobierno de España de la 
licitación de las obras de los 
accesos al Hospital.

Los municipios que han 
participado en la mesa han 
pedido que se aceleren 
también por parte de la Junta 
de Andalucía los trámites 
oportunos necesarios para 

completar la apertura del centro hospitalario.

“Nuestra única prioridad es que Hospital de la Costa Occidental sea una realidad pronto”, ha asegurado Limón, quien ha 
insistido en el papel fundamental de este centro a la hora de descongestionar la situación sanitaria actual del resto de 
hospitales de la provincia “de la que toda la ciudadanía de Huelva se va a ver beneficiada”.

Entre las actuaciones pendientes de completarse para la apertura del hospital destacan equipamiento y los suministros, 
tales como alcantarillado, luz, agua y gas, necesarios para que el Hospital Público de la Costa Occidental sea una 
realidad.

La reunión, extendida a todos los ayuntamientos afectados por esta infraestructura, ha contado con la participado de 
Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya, San Silvestre y La Redondela, no habiendo concurrido los municipios de Lepe, 
Villablanca y Sanlúcar de Guadiana.

La reunión fue convocada con el objetivo de realizar el seguimiento de todos los compromisos y actuaciones de todas 
las administraciones, tanto locales, autonómicas como del Estado, de las que depende esta infraestructura sanitaria.
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