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ww PARLAMENTO
Feijóo contestará en el
pleno a preguntas sobre
la situación sanitaria y el
posible cierre de eNCe
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá
responder una vez más en pleno sobre la situación sanitaria en Galicia –a preguntas de
En Marea y PSdeG– y, por otro
lado, deberá exponer la postura del Gobierno gallego ante el
posible cese de la actividad de
su planta de celulosa en la ría
de Pontevedra –ENCE–, cuya
continuidad está en el aire
después de que el Gobierno
de Pedro Sánchez renunciase a defender la prórroga de 60
años concedida en 2016.

ww EDUCACIóN
Política Social pide a
200 guarderías que
exijan las vacunas
La Consellería de Política
Social ha remitido una carta a las más de 200 escuelas infantiles privadas existentes en Galicia en la que
les recomienda que se establezca como requisito
para aceptar la matriculación que los niños cumplan
el calendario de vacunas vigente de 0 a 3 años: “La Administración debe acompañar el compromiso de la
adecuada decisión de vacunar a los niños”.

Almuíña, a la izquierda, durante la reunión presidida por la ministra de Sanidad, a la derecha

El Sergas llega a un acuerdo
con los médicos para mejorar la
asistencia en Atención Primaria
el pacto incluye
la creación de 60
nuevas plazas en
los centros de salud
de la comunidad
R.G./AGENCIAS A CORUÑA
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) llegó ayer a un acuerdo con
el Consello Galego de Médicos,
Semergen (Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria), SEMG (Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia)
y la Agamfec (Asociación Galega
de Medicina Familiar e Comunitaria) de cara a llevar a cabo una
serie de actuaciones encaminadas a avanzar en la mejora de la
Atención Primaria a los pacientes y que redunden también en
la mejora de la situación de los
empleados del sistema. Con este
pacto parece probable que los
sindicatos puedan dar marcha
atrás en la huelga convocada en
los ambulatorios de Galicia para
los próximos 9, 10 y 11 de abril.
Así, según fuentes del Sergas,
entre los acuerdos alcanzados
con los médicos está la creación
de un comité estratégico y de un
consejo asesor técnico de carác-

LA XUNTA PIDE QUE EL
CONSEjO DE POLíTICA
FISCAL AUTORICE EL
GASTO DEL SUPERáVIT
El conselleiro de Economía,
Francisco Conde, instó ayer
al Gobierno central a que
convoque el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
(CPFF) que permita dar una
respuesta a la demanda
gallega de poder gastar los
125 millones de superávit de
2018 en sanidad y otros servicios. Conde subrayó que
Galicia es una comunidad
cumplidora con el límite de
deuda, con la regla de gasto
y el déﬁcit público, y lidera
el pago a proveedores: “El
Gobierno debe dar respuesta
a las cumplidoras”.

ter permanente en el que participarán colegios profesionales y
sociedades cientíﬁcas. A través
de estos entes, médicos y Sanidade pretenden desarrollar estrategias para la mejora de la Atención
Primaria en Galicia.
Además, ambas partes han
consensuado que se adopten
medidas para atender el exceso
de demanda de pacientes. Entre
ellas, destaca la creación de 60

nuevas plazas en los próximos
años en los centros de salud de
Galicia y mejoras en los contratos
de continuidad.
El acuerdo defiende además
que se potencie la ﬁgura de los jefes de servicio y que se incentive
la ﬁgura de los tutores de los médicos internos residentes (MIR).
También se apuesta por la
mantener nuevas reuniones con
los PAC (Puntos de Asistencia
Continuada) para conocer su situación y se elaborará un catálogo de pruebas diagnósticas accesibles desde Atención Primaria.
Por último, en el acuerdo, el
Sergas también se compromete a
contar con la ﬁnanciación necesaria para hacer realidad las medidas consesuadas con el sector
sanitario gallego.

Reunión en Madrid
Este acuerdo llegó en el día en el
que el conselleiro de Sanidade,
Jesús Vázquez Almuiña, participó en Madrid en una reunión con
sus homólogos autonómicos y la
ministra del ramo, María Luisa
Carcedo. En ella, pese a que se llegó a un consenso para avanzar en
las mejoras en Primaria, también
se hizo evidente que la convocatoria extraordinaria de un examen MIR para paliar el déﬁcit de
médicos de familia divide al Ministerio y las comunidades. ●

Un momento de la presentación del acto de entrega del premio | X. ReY (eFe)

ww CULTURA
los galardonados con los premios San Clemente
destacan la importancia de que los conceda un jurado joven
Los tres escritores premiados en la XXIV edición de los premios
San Clemente Rosalía-Abanca, Marcos Calveiro, Pedro Mairal y Han
Kang, destacaron ayer la importancia que le conceden a que el jurado que otorga este galardón esté conformado por jóvenes alumnos
de instituto. Ante alumnos de varios centros compostelanos y de
otros países, Han Kang, premiada por su obra “La vegeteriana”, explicó que hablar de ella, después de haberla escrito a comienzos de la
década pasada, le supone un viaje por su propia memoria.

ww SEGURIDAD
Medio Ambiente
reforzará las señales de
riesgos en As Catedrais
La Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda asumirá el coste y
la instalación de la nueva
cartelería en las zonas con
mayor riesgo de desprendimientos de la Praia das
Catedrais (Ribadeo, Lugo),
antes del inicio de la temporada de Semana Santa.
Ante la “negativa del Estado” a asumir la ejecución de
las tareas aconsejadas por
los expertos, la Xunta asumirá esta competencia.

ww DEPENDENCIA
Polémica en Vigo por la
sanción a empleadas de la
residencia Asistida por no
acompañar a un interno
La Consellería de Política Social defendió que la sanción
impuesta a las cuatro auxiliares de enfermería de la Residencia Asistida de Mayores de
Vigo, situada en la zona de O
Meixoeiro, que no acompañaron a un residente en un cambio de planta fue la “más leve
posible”. Así se pronunció después de que el comité de empresa acusase a la dirección
del centro de ejercer “represión laboral” sobre los empleados, que aseguran que cumplieron su cometido.

