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El Sergas mantiene su última
oferta a los PAC tras aceptar
nueve medidas sindicales

EP SANTIAGO
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) mantiene su oferta a los Puntos de Atención Continuada (PAC)
y recuerda que “aceptó nueve de
las 11 medidas planteadas” por las
organizaciones sindicales.
Así lo indicó la Consellería de
Sanidade en un comunicado en
la misma jornada en la que fueron convocadas vigilias por el
colectivo PACs en pie de Guerra
con motivo de sus 18 meses de
movilizaciones. Además, el Sergas hizo un llamamiento a las
organizaciones sindicales y representantes de los trabajadores
“para continuar el diálogo”.
De hecho, el comité de huelga
de los PAC lamentó ayer que una
semana después de haber pedido
una reunión con la Consellería
de Sanidade aún no tuvieron respuesta.
Entre las últimas mejoras incorporadas a las propuestas a los
trabajadores de los PAC el Sergas
recuerda el “incremento retributivo por la realización de noches y
festivos/domingos en un 60% en
2020 y del 40% en 2021”, lo que supondrá de media un incremento
de 600 euros anuales por noches
y 1.400 anuales por festivos/domingos.
En relación con el incremento
de personal, el Sergas recuerda
que aceptó la garantía de refuerzos de profesionales necesarios
“teniendo en cuenta criterios
objetivos como la sobrecarga
asistencial, distribución etaria,
dispersión, desplazamientos u
otras circunstancias que lo justiﬁquen”.
Sanidade indica que también
se aceptó la dotación de equipos
completos de profesional medicina/enfermería y realización en
el último trimestre de 2019 de un
análisis de la dotación de nuevas
plazas en el marco global de la
Atención Primaria.
Por su parte, los trabajadores
de los PACs realizaron dos mar-

Buscan a un hermano de Sinaí
Giménez como presunto autor
del tiroteo en O Porriño
EFE VIGO
La Guardia Civil busca a un hermano de Sinaí Giménez como
presunto autor de los disparos, y
tanto este cuerpo como la Policía Nacional desplegaron dispositivos de control en las carreteras del área viguesa.
Los testigos identiﬁcaron a
Juan Paulo Giménez como el
supuesto autor del ataque, después del cual huyó en un coche
(un Seat Toledo) que le estaba
esperando. La Guardia Civil localizó también a esta segunda
persona implicada, la que conducía el turismo, aunque no
trascendió su identidad.
Por su parte, el clan de los
Morones se desvincula del tiroteo en O Porriño en el que

Los trabajadores
se movilizaron
ayer para exigir
una respuesta de
Sanidade ante sus
reivindicaciones
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resultaron heridos el domingo
durante una ﬁesta dos jóvenes y
arremete contra la alcaldesa de
esta localidad, Eva García de la
Torre, a la que acusa de fomentar el enfrentamiento entre estos y los gitanos Zamoranos.
En un comunicado, la Sociedad Gitana de Galicia se queja
de los “abusivos comentarios” y
de las “acusaciones desproporcionadas” a los Morones sobre
“una serie de delitos que nada
tienen que ver con los hechos”.
Esta sociedad convocó ayer
una concentración de protesta
ante el cementerio de Pereiró,
en Vigo, al que acudieron varias
decenas de personas, después
de que por la mañana la corporación de O Porriño en pleno y
vecinos mostraran su apoyo a
los gitanos Zamoranos. ●
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PRIMARIA DE A CORuñA
SE PARA HOy y MAñANA
El colectivo de médicos
convocó concentraciones
de cinco minutos en los
centros de salud hoy y mañana y una concentración
ciudadana el 22, a las 20.00
horas, en el Obelisco. En un
comunicado, la denominada
Asamblea de Área Sanitaria
de A Coruña, caliﬁca las conversaciones con el Sergas
después de la desconvocatoria de la huelga del 9 y 11
de abril como “un fraude”
y aﬁrma que el aumento de
plazas es “totalmente insuﬁciente”.

chas con vigilia en A Coruña y
Pontevedra y concentraciones
en distintas ciudades por sus 18
meses de movilizaciones, en las
que reivindicaron una “mejora de
la calidad asistencial” y la equiparación con las condiciones de trabajo del resto de compañeros.
El colectivo pretendió así dar
“un toque de atención” a la Consellería de Sanidade, a la que hace
una semana solicitaron una reunión para abordar sus reivindicaciones tras rechazar el 8 la última oferta del Sergas.
La portavoz del comité de
huelga de los PACs en Galicia,
Ana Boedo, señaló que “parece
que no importamos, nos han olvidado”, al no recibir noticias desde
San Caetano. ●

El 061 atendió a 66 personas
debido a 54 accidentes de tráﬁco
en Galicia en el pasado puente
EP SANTIAGO
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistió durante el ﬁn de
semana a 66 personas debido a
54 accidentes de tráﬁco registrados en las carreteras gallegas durante el puente de las Letras Galegas.
La Central de Coordinación
recibió entre las 15.00 horas del
jueves 16 y las 23.59 horas del
domingo un total de 71 llamadas
en relación con los accidentes
de tráﬁco. Los días que registraron más incidentes fueron
el jueves y el sábado, con 14 en

ambos casos. Los recursos sanitarios movilizados ascendieron
a 65. En concreto, las ambulancias realizaron 60 salidas y los
equipos sanitarios de Atención
Primaria que medicalizan estos
vehículos prestaron asistencia
en cinco accidentes.
En 54 casos los heridos fueron trasladados a centros sanitarios y en doce ocasiones
recibieron atención en el lugar
del incidente sin necesitar traslado. La proporción de hombres
atendida fue del 57% y la de mujeres, del 43%. En cuanto a las
edades, el 25% tenía entre los 40
y 54 años. ●

