Galicia
El Sergas y los sindicatos acuerdan que
se desconvoque la huelga en Primaria
18

El comité asegura
que Sanidade ha
“aceptado todo” lo
que reivindicaban y
por eso anulan el paro
que se iniciaba hoy

el ACueRdO

mejoras
Otros aspectos aceptados por el
Sergas, destacó el comité, incluyen “deﬁnir las competencias” de
Atención Primaria y Hospitalaria
y el “compromiso de dotar presupuestariamente todos los acuerdos”. “Reconocen la necesidad
de que hay que mejorar las condiciones de Atención Primaria”,
sentenciaron.
Por parte del Sergas, la directora xeral de Recursos Humanos,
Margarita Prado, incidió en que
se trata de un acuerdo “positivo”
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el Consello Técnico
para cuestiones de
organización

3

Solución “inmediata”
a los problemas
de los pAC

Apertura en la mesa sectorial “de
un diálogo sobre Atención Primaria
hacia la negociación de todas las
reivindicaciones de contenido
laboral incluidas en la convocatoria
de huelga presentada, significadamente la dotación de plazas”.

EP SANTIAGO
El comité de huelga de Atención
Primaria, en el que están la Coordinadora y seis centrales sindicales –UGT, CIG, CSIF, CESM, Comisiones Obreas y O’Mega–, acordó
desconvocar la huelga que se iniciaba desde hoy y hasta el jueves
al “aceptar” el Sergas “todo” lo reivindicado para frenar la movilización. Así lo conﬁrmaron fuentes del comité y del Sergas tras
el encuentro celebrado entre las
11.00 y las 15.30 horas.
En concreto, el Sergas aceptó crear un Consello Técnico de
Atención Primaria, en vez de la
mesa de diálogo, en la que estarán unas 40 personas de sindicatos, sociedades científicas y
profesionales, colegios médicos y
otras entidades del ámbito sanitario gallego.
Los sindicatos valoraron que
“se cumple el objetivo de abrir
la mesa de negociación” con la
creación de este Consello “que
perdura en el tiempo”, hecho que
consideran “importante” porque
permitirá “ir creciendo” al modelo
de la Atención Primaria.
Este órgano asesorará sobre
las medidas destinadas a la mejora de la gestión de la demanda en
el ámbito de Atención Primaria
y sobre aspectos organizativos
necesarios para favorecer la continuidad asistencial y la coordinación y comunicación entre los
niveles asistenciales de primaria
y especializada.
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Apertura de una
mesa sectorial con
las reivindicaciones

Las cuestiones de carácter
asistencial u organizativas “serán
canalizadas a través del Consello
Técnico de Atención Primaria”, en
el que estarán sociedades científicas, asociaciones profesionales y
sindicatos, entre otros.

El documento exige la “solución inmediata” al conﬂicto en los Puntos
de Atención Continuada (PAC).
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mejora del modelo
de nombramiento
de eventuales

“Compromiso de mejora del modelo de nombramiento estatutario
eventual de continuidad acordado
en la Mesa Sectorial”.

Martes, 9 de abril de 2019

Galicia contará
con atención
psicológica de
guardia para
casos de maltrato
EP SANTIAGO
La Xunta y el Colegio de Psicología de Galicia ﬁrmaron ayer
un convenio para la puesta
en marcha de un servicio en
los juzgados de turno de guardia de asistencia psicológica
especializada y permanente
para víctimas de violencia de
género y para sus hijos.
La atención, que es “pionera” y ya se ha desarrollado
de forma piloto, tendrá carácter “inmediato” para, a requerimiento de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, prestar
asistencia de este tipo a las
víctimas y las personas dependientes de ellas desde el
primer momento, las 24 horas
del día y todos los días el año
en cualquier partido judicial
gallego. La decana del Colegio
de Psicología de Galicia, Rosa
Álvarez, ha destacado que
este tipo de asistencia es una
de las más demandadas. ●

Unicef y todos
los grupos de la
Cámara gallega
sellan un pacto
por la infancia
EP SANTIAGO

Una de las protestas organizadas por los trabajadores de Atención Primaria | AEC

Sanidade apuesta
por deﬁnir las nuevas
medidas antes
de “cuantiﬁcar” la
necesaria cuantía
presupuestaria
fruto del “diálogo abierto en la
Atención Primaria” a “iniciativa
propia”. La directora xeral reiteró
que entre lo acordado están los
serán abordados en Mesa Sectorial a la vuelta de Semana Santa.
Mientras, el Consello se reunirá “en la primera quincena de

mayo” para abordar las reivindicaciones “organizativas”. Sobre
el aspecto presupuestario matizó
que “primero hay que deﬁnir las
medidas” y después de “cuantiﬁcará” la partida. Sobre la petición
de convocatoria de plazas en
Atención Primaria, la directora
xeral explicó que centran “uno de
los temas del contenido laboral”
a tratar en Mesa Sectorial, en la
que, concretó, “se analizarán las
categorías” con más necesidades.
Sanidade resaltó que con este
acuerdo “se culmina un proceso de diálogo por la mejora de la
Atención Primaria” en el que participaron “más de cien profesionales en más de 50 reuniones”. ●
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incremento del
presupuesto
para el servicio
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Convocatoria de
la mesa Sectorial
durante este mes

Las medidas previstas en este
acuerdo irán acompañadas “de un
incremento del programa de gasto
de Atención Primaria a la salud,
en función de las disponibilidades
presupuestarias”.

Durante el mes de abril, el día 26
según confirman los sindicatos,
será convocada la Mesa Sectorial
para el “análisis de los aspectos referidos”, así como para analizar las
alegaciones al borrador de la orden
de creación del Consello Técnico
de Atención Primaria, “que se
constituirá en la primera quincena
de mayo con el objeto de aprobar
su regulación de funcionamiento
interno”, matizan.

Unicef y todos los grupos con
representación parlamentaria en Galicia (el PPdeG, el PSdeG, En Marea y el BNG) sellaron ayer un renovado pacto
por la infancia (el anterior se
produjo en 2011) con el objetivo de desarrollar una ley autonómica en favor de los niños y
adolescentes.
Este acuerdo incluye medio centenar de medidas en
materias como lucha contra
la pobreza, educación, salud y
participación infantil, que tiene como marco de referencia
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Entre las medidas a aplicar,
la presidenta de Unicef Comité Galicia, Myriam Garabito,
destaca como “primordial” impulsar una ley que reﬂeje “los
cambios y evolución en la legislación estatal”. ●

