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Sanidade quiere que
la Atención Primaria
se mantenga como el
servicio mejor valorado
por los ciudadanos
Almuiña asegura
que el nuevo
modelo, que espera
cerrar en “diez días”,
es una “prioridad”
para la xunta
EP MADRID
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, remarcó
que para el Gobierno gallego “la
nueva Atención Primaria es una
prioridad”. “Y vamos a seguir trabajando en los próximos meses
para tener resultados lo antes posible, puesto que la Atención Primaria es el servicio mejor valorado por la ciudadanía y queremos que lo siga siendo en los
próximos años”, abundó.
Almuiña intervino ayer en un
coloquio en Madrid en el marco
de las II Jornadas de Atención
Primaria organizadas por el Consejo General de Colegios Oﬁciales
de Médicos, donde el titular de
Sanidade expuso su modelo para
este nivel asistencial que confía
en “cerrar en una semana o diez
días”. “Tenemos recogidas acciones a corto, medio y largo plazo,
y, de ellas, alrededor de un 40 por
ciento son a corto plazo”, recordó
el conselleiro de Sanidade en relación al documento.

Mientras, la Coordinadora Galega de Atención Primaria tiene
previsto presentar hoy la convocatoria de huelga para el 9, 10 y 11
de abril en este nivel asistencial
en Galicia con el respaldo de media docena de sindicatos.
Así lo aseguró Xosé María Dios,
en representación de la Coordinadora Galega de Atención Primaria,
quien concretó que han mostrado
su apoyo “los sindicatos CIG, UGT,
CCOO, O’Mega, CSIF y CESM”.
Las centrales sindicales trabajaban ayer con la Coordinadora en “ultimar” los puntos que se
incluyen en la “redacción ﬁnal” de
la convocatoria de huelga.
Asimismo, la Coordinadora ha
destacado el respaldo a la convocatoria de la Asociación Gallega
de Medicina Familiar y Comunitaria (Agamfec), así como de
entidades como la Asociación en
Defensa da Sanidade Pública.
También Xosé María Dios
avanzó que el lunes habrá una reunión en la que se prevé la adhesión a la Coordinadora de la plataforma SOS Sanidade Pública.

La coordinadora
Galega de ese
nivel asistencial
registrará hoy la
huelga de los días
9, 10 y 11 de abril

El regidor de Baiona, del PP, cesa a
su teniente de alcalde por ir en las
listas de Vox para las municipales
EP SANTIAGO
El alcalde de la localidad pontevedresa de Baiona, ángel Rodal, cesó a su teniente de alcalde, María Iglesias, al ir ella en las
listas de Vox para las elecciones
municipales del 26 de mayo. “No
se puede estar en dos partes a la
vez”, advirtió. Rodal explicó que
su decisión de cesar a Iglesias,
compañera de partido durante

Almuiña intervino ayer en Madrid en unas jornadas organizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

EL SERGAS PUBLICA LAS
LISTAS dE AdMITIdOS y
LA OFERTA dE dESTINOS
dEL CONCURSO dE
TRASLAdOS
El Diario Oﬁcial de Galicia
(DOG) publicó ayer el anuncio
por el que se da publicidad
a la relación provisional de
personas admitidas y excluidas y la oferta de destinos
en el ciclo de adjudicación

Mientras, la responsable de
CIG-Saúde, María Xosé Abuín,
resaltó el apoyo de esta central a
la huelga con el “objetivo de que
el Sergas convoque una mesa de
diálogo y negociación para hablar del sistema integral de Atención Primaria”. Los convocantes

llaman a sumarse a esta huelga
a todo el personal de Atención
Primaria en Galicia –médicos,
personal de enfermería y administrativos, entre otros–.
Por su parte, por UGT, Javier
Martínez manifestó que apoyan
el llamamiento a todos los co-

lectivos de la Atención Primaria
para sumarse a las jornadas de
huelga en abril. Así, deﬁende el
“objetivo de establecer una línea
de negociación para mejorar la
Atención Primaria después de 11
años estancada”.
Mientras, el Sindicato de Enfermería (Satse) se desmarcó de
esta convocatoria de huelga en
Galicia porque este colectivo “tiene otras reivindicaciones”. “Como
Sindicato de Enfermería nos han
invitado a unirnos, lo hemos valorado y no nos adherimos”, conﬁrmó la secretaria general de Satse
en Galicia, Carmen García.
Incidió en que esta convocatoria está “liderada por médicos,
con sus reivindicaciones” que,
matiza, “poco tienen que ver con
la enfermería”. Con todo, Carmen
García recordó que “el derecho de
huelga es personal”. ●

En Marea dice que tiene muchas más ﬁrmas de
las solicitadas por la junta electoral de Ourense
EFE OURENSE

los últimos 12 años, la ha tomado
por “pérdida de conﬁanza”, puesto
que aún quedan dos meses para
terminar la legislatura.
“Una persona no puede estar
en dos partidos a la vez”, avisó,
antes de acusar a Iglesias de “incoherencia” puesto que recientemente, según señaló, “dijo que seguiría para defender los intereses
de los vecinos y del PP”. “Ahora
dice que defenderá los intereses
de Vox”, contrapuso. ●

correspondiente al año 2019
del concurso de traslados
abierto y permanente para la
provisión de plazas básicas
de personal estatutario. En
total, resultaron admitidos
3.468 profesionales. La categoría con mayor número de
aspirantes admitidos es la de
enfermería, con un total de
1.550 solicitudes. Las listas
están publicadas en la web
del Sergas.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, aseguró ayer que el partido ha recabado un importante
número de ﬁrmas “muy por encima” de las requeridas por la junta electoral de Ourense, que ha
pedido a la formación que presente los 360 avales necesarios
para presentarse a las elecciones generales del próximo 28 de
abril en esta provincia, al consi-

derar que este partido no se presentó a los comicios de 2016.
Así lo indicó ayer Villares durante la presentación de los candidatos por Ourense al Congreso
y al Senado. El magistrado en
excedencia comentó que la formación cuenta en este momento con “muchas más ﬁrmas” de
las requeridas por la junta electoral y que evidencia la “movilización interna” existente dentro del grupo parlamentario. “A
la junta electoral le parecía que

teníamos que recoger ﬁrmas, llevamos recogidas muchas más
de las que necesitamos”; dijo.
Cree que esta recogida está
suponiendo una “oportunidad
muy buena para encontrarnos
con la gente en la calle y explicar el proyecto de En Marea”, y
precisó que también les está permitiendo recoger “el cariño” de
mucha gente hasta ahora “desconocida” que quiere que En Marea concurra en las elecciones y
tenga su espacio político. ●

