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Almuíña reivindica su plan para un
mejor servicio en Atención Primaria
El conselleiro de
Sanidade urge al
Gobierno a que
convoque una
reunión para hablar
de fondos

Ante el paro convocado por
médicos de Primaria del área de
Vigo para mañana y el miércoles
próximos, Almuíña valoró que la
“huelga siempre es un medio, no
un ﬁn”. “Se hacen cuando no hay
posibilidad de diálogo con la Administración y en este caso no es
así”, matizó.
Al mismo tiempo, se reﬁrió a
las protestas convocadas en las
áreas sanitarias para el 19 de junio
y estimó como “difícil de entender” que su asamblea no se sienta
“representada por el Consejo Técnico de Atención Primaria”.
De esta forma, indicó que la
Xunta está “cumpliendo todo lo
que se dijo en la asamblea previa
a la desconvocatoria de abril”. Por
ello, observó que se continúa “pidiendo que se incorporen al diálogo con la Administración”.
Vázquez Almuiña, también reclamó al nuevo Gobierno una reunión con las comunidades sobre
ﬁnanciación de la sanidad, porque “no se puede incrementar la
cartera de servicios sin aumentar
la ﬁnanciación”.

AGENCIAS SANTIAGO
El conselleiro de Sanidad, Jesús
Vázquez Almuíña, aseguró ayer
que el “nuevo Plan de Atención
Primaria va a mejorar la calidad
del servicio que damos a los ciudadanos, pero también la forma
de trabajar de nuestros profesionales”, y sotuvo que su implantación será “progresiva”.
En una entrevista en Radio Galega, destacó que el proyecto “no
está cerrado y cada día se podrá
revisar”. De este modo, consideró que se podrán sumar al documento “acciones nuevas” en las
próximas semanas.
Según el representante autonómico, sus primeras “doscientas
acciones surgen de las sugerencias que presentaron los profesionales que estuvieron trabajando
en el modelo”.

Incremento de los MIR
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Traslado al especialista
Asimismo, aludió a las recabadas “a través de correo electrónico y las más de 4.000 encuestas
que cubrió la población”. A su juicio, permitirá actuaciones como
que los “médicos y las enfermeras de Atención Primaria pierdan
poco tiempo para hacer un traslado del paciente que necesita una
consulta del especialista”.

Sobre las críticas de los profesionales de enfermería que
denuncian la existencia de un
elevado número de contratos
eventuales, el conselleiro dijo que
“en la Sanidad tiene que haber
eventualidad, porque es uno de
los pocos servicios públicos que
hace contratación de días”.

Dos jóvenes reciben impactos
de bala cuando participaban en
una pedida de mano en O Porriño
EP SANTIAGO
Las fuerzas de seguridad buscan
a un individuo, vinculado al denominado clan de los Morones,
como supuesto autor de los disparos que hirieron a una chica de
15 años y un joven de 18 que participaban en una ﬁesta de pedida
de mano en O Porriño.
En torno a la una y media de la
madrugada un joven entró en el

local multiusos en el que se estaba celebrando la ﬁesta, en la zona
de Torneiros, y comenzó a disparar al techo.
Como consecuencia de los
disparos se produjeron varios rebotes y dos balas hirieron a los jóvenes. La chica de 15 años sufrió
lesiones en la cara y tuvo que ser
trasladada al hospital Povisa de
Vigo. El joven de 18 años recibió el
impacto de la bala en el omóplato
y está en el Álvaro Cunqueiro. ●

“Aquí si hay una persona que
falta en un turno intentamos llamar a una compañera para que
pueda venir a cubrir ese turno.
Por eso a veces hay que hacer
contratos de días, pero para nosotros el servicio sanitario tiene que
tener siempre el número necesario de profesionales”, expresó.

El conselleiro de Sanidade insistió además en su reclamación al
Ejecutivo central de que se incremente el número de plazas MIR
que están previstas. “Si no acreditamos plazas antes de julio, no
podemos incrementar el número
de MIR que formemos antes del
año que viene”.
“Tenemos mucha prisa. Ya
mandamos toda la información
para que nos acrediten tanto nuevas unidades docentes de médicos de familia como de pediatría”,
remarcó Almuíña. ●

Unos encapuchados asaltan
a un matrimonio de avanzada
edad en su domicilio de Boborás
EFE OURENSE
Dos individuos encapuchados
y armados asaltaron ayer una
vivienda familiar en Pazos do
Arenteiro, en el municipio orensano de Boborás, donde amordazaron al matrimonio a punta
de pistola y se dieron a la fuga.
El Instituto Armado informó
de que los hechos tuvieron lugar ayer sobre las 14.00 horas en

una vivienda ubicada en Pazos
de Arenteiro, en Boborás, aunque las víctimas no presentan
“ningún tipo de lesión”.
Una cuidadora de 32 años,
vecina de Barbadás, relató a la
Guardia Civil que encontró a
un matrimonio de 90 y 84 años
amordazado y que vio a dos individuos encapuchados dentro
de la vivienda que estaban amenazando con un arma de fuego
a estas personas. ●

◗◗ MARÍN
Los servicios de
emergencias rescatan a
una persona en la playa
Una persona tuvo que ser rescatada ayer por los servicios
de emergencia en Marín. A las
16.30 horas, un particular alertó de que había una persona
con diﬁcultades entre las playas de Aguete y de Os Namorados. De esta manera, los gestores de emergencias alertaron al Servizo Gardacostas de
Galicia y a Salvamento Marítimo, que movilizó al helicóptero Pesca 1 hasta el punto, aunque no fue necesario.

◗◗ TRÁFICO
Dos personas resultan
heridas en accidentes
en Ribadumia y Guntín
Un hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Polusa de
Lugo después de que sufriese un accidente con el vehículo en el que viajaba, que acabó
volcado, en la localidad lucense de Guntín. Por otra parte, un
vehículo ardió tras sufrir una
salida de vía y chocar contra
una farola, en la localidad pontevedresa de Ribadumia. Un
particular informó del accidente al 112 Galicia cerca de las
01.45 horas.

◗◗ LUGO
Comienza una campaña de
sensibilización a peatones,
ciclistas y motoristas
La Dirección General de Tráﬁco (DGT) y el Subsector de Tráﬁco de la Guardia Civil podrán
en marcha hoy en las carreteras lucenses una campaña de
sensibilización para mejorar
la protección de los peatones,
ciclistas y motoristas, usuarios más vulnerables en las carreteras, que han representado más del 45 por ciento de los
heridos graves en accidentes
de circulación durante los dos
últimos años.

◗◗ MARÍN
Un incendio en un ediﬁcio
obliga a desalojar a todos
los vecinos del inmueble
Un incendio en un ediﬁcio de
la localidad pontevedresa de
Marín obligó a desalojar por
precaución a todos los vecinos
del inmueble de seis plantas
en la madrugada de ayer. Fueron varias las personas particulares que contactaron con
el 112 Galicia para informar
de los hechos alrededor de la
01.30 horas. Según relataron
los testigos se veía salir “mucho” humo del patio de luces
del inmueble.

