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La Coordinadora Galega
de Atención Primaria
pide tratar cinco puntos
“irrenunciables” para
desconvocar la huelga
Avisan de que harán
más paros si no
hay una mesa de
diálogo y acusan
al pp de la pérdida
de profesionales
AGENCIAS SANTIAGO
La Coordinadora Galega de Atención Primaria pidió ayer una
“mesa de diálogo” al Sergas para
abordar “cinco puntos irrenunciables” para poder desconvocar la huelga ﬁjada para los días
9,10 y 11 de este mes, en la que esperan “un gran respaldo” de los
profesionales.
En rueda de prensa, uno de los
portavoces de la Coordinadora,
Xosé María Dios, acompañado de
tres representantes de sindicatos
que convocan la huelga y de otros
miembros de la entidad, advirtió
de que solamente desconvocarán los paros si se abre una mesa
para negociar “un nuevo modelo
de Atención Primaria”.
Sus cinco puntos los fundamentan en “dos líneas rojas”:
“Revocar las EOXI” y un aumento
progresivo del presupuesto para
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EL SERGAS VE
LAS PROPUESTAS
“INCONCRETAS”
El Sergas caliﬁcó de “inconcretas” las propuestas
y reivindicaciones que han
motivado la huelga en los
servicios de atención primaria. Fuentes de la Consellería
de Sanidade se reﬁrieron así
a una convocatoria de la que
denunciaron que presenta
un “sesgo político claro” e
“indiscutible”, ya que, además de no concretar
las medidas, se ha ﬁjado
en las fechas previas al
inicio de la campaña de las
elecciones generales del 28
de abril. Asimismo, desde
el Sergas censuraron que
se haya tramitado todo lo
relacionado con la huelga en
un plazo “muy reducido” que
diﬁculta la posibilidad de
negociar.

Primaria, que “es la base para acabar con la precariedad”, abundó
Manuel Martín, otro de los miembros de la Coordinadora.
En este sentido, avisaron de
que “no van a ser los tres últimos
días de movilización social” si no
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se abordan en una mesa de diálogo con el Sergas los cincos puntos que platean.
Los convocantes de la huelga
para los días 9, 10 y 11 de este mes
centran, en concreto, sus reivindicaciones en cinco puntos que
pasan por un aumento de presupuesto progresivo para este nivel
asistencial, la recuperación de las
gerencias de Atención Primaria,
un incremento de personal, terminar con la precariedad y “solucionar el conﬂicto” de los Puntos
de Atención Continuada (PAC).
La representante de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, incidió en
que llegan a esta situación por el
“desmantelamiento absoluto” de
la Atención Primaria por parte del
gobierno del PP, al que reprochó la

“pérdida de profesionales”. “No se
puede dar una asistencia de calidad sin profesionales”, sentenció
Abuín, para añadir que la Consellería de Sanidade “tiene que reconocer el fracaso de su política
y crear una mesa de diálogo” para
“recuperar el consenso”.
En ello también coincidió Emilia Lamas de CCOO, que lamentó
que “este conﬂicto ya se veía venir” e insistió en que “la Atención
Primaria está en lucha”, nivel
asistencial para el que reiteró la
necesidad de “inversión” y “tiempo de consulta digno, como mínimo diez minutos” por paciente.
Por su parte, Javier Martínez
de UGT criticó que “cada vez va a
peor” y “nadie implementa ningún
tipo de medida”. Por ello, se sumó

a la reivindicación de cambios y
más presupuesto a abordar en
una mesa de diálogo “que diseñe
la Atención Primaria del futuro”.
Mientras, el portavoz de la sociedad cientíﬁca Agamfec, Jesús
Sueiro, reiteró el “problema serio”
en las consultas médicas. Sobre
las 175 medidas planteadas por la
Consellería de Sanidade a corto,
medio y largo plazo para mejorar la Atención Primaria, Sueiro
incidió en que “no hay medidas
concretas” y se sigue “sin lo fundamental”. “La Atención Primaria
tiene que tener un presupuesto
blindado y no se puede dirigir
desde un hospital”. “No necesitamos 150 medidas, sino las cinco
irrenunciables”, sentenció Xosé
María Dios. ●

Conde destaca la contribución del programa
Ignicia a la transferencia de conocimiento
REDACCIÓN A CORUÑA
El conselleiro de Economía, Francisco Conde, destacó ayer en Santiago, durante un encuentro sobre
el programa Ignicia, la contribución de esta iniciativa pionera de
la Xunta al cambio de cultura en
la transferencia de conocimiento
al mercado.
Conde explicó que Ignicia está
apoyando 16 proyectos innovadores de las universidades y centros
de conocimiento de la comunidad, que están permitiendo generar nuevas ideas para adelantarse a las necesidades tecnológicas

de la industria y de las empresas
gallegas, sobre todo en el campo
de la biotecnología y de las TIC.
El programa se enmarca en la
apuesta por el conocimiento de
la Xunta, apoyando la captación
y retención de talento, ofreciendo una nueva oportunidad para
que los investigadores gallegos
puedan desarrollar soluciones
tecnológicas para la Industria 4.0
y para los sectores productivos y
estratégicos de la comunidad.
Ignicia cuenta con la colaboración de la Fundación Barrié y
tiene como principal objetivo el
apoyo a la investigación cientíﬁca realizada en Galicia. El progra-

ma ofrece a los proyectos seleccionados una vía de maduración
y otra de financiación para su
consolidación. Se busca facilitar
la transferencia de resultados de
ese trabajo investigador al mercado realizando una detección
temprana de los proyectos con
potencial innovador, contribuyendo así a la rentabilidad económica y social de la inversión
pública en investigación.
Destaca Alén Space, la primera spin-off creada en el marco de
este programa y que fue elegida
entre las 70 mejores startups de
España, además de ganar los premios TIC Galicia 2019. ●
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