
 

A Xunta destaca o labor dos galardoados nos premios Liga con Nós da Liga 

Reumatolóxica Galega 

 

 

 

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ensalzou hoxe o labor dos 

dez galardoados nos premios Liga con Nós da Liga Reumatolóxica 

Galega, entregados nunha gala en Bergondo (A Coruña). Rueda 

participou no acto xunto ao delegado territorial da Xunta, Ovidio 

Rodeiro. 

Os premios Liga con Nós entréganse cada dous anos a organizacións 

que traballan para mellorar a calidade de vida dos afectados por 

enfermidades reumáticas, o seu acceso a tratamentos ou, en xeral, a 

mellorar a súa atención. 
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Agencias  
MADRID / SANTIAGO 

El Consejo General de Colegios 
de Médicos denunció ayer el aban-
dono de la Atención Primaria en 
España, una situación que conside-
ra que lastrará el Sistema Nacional 
de Salud e impedirá que se manten-
gan los estándares de calidad. En su 
asamblea general, la entidad inci-
dió en el deterioro progresivo y 
continuado de la Atención Prima-
ria y la ausencia de soluciones po-
líticas al respecto y exigió que se 
celebre un Consejo Interterritorial 
para abordar esta temática con ur-
gencia y de manera monográfica. 

“Hacemos un llamamiento al 
Gobierno de España y a las comu-
nidades para que aborden una pla-
nificación seria a corto, medio y lar-
go plazo con la implementación de 
medidas claras y contundentes, te-
niendo en cuenta las propuestas de 
los médicos”, indica la entidad que 
aglutina a los colegios profesiona-
les de médicos de todo el país. 

El Consejo General de Colegios 
de Médicos lamenta una política de 
recursos humanos que ha conduci-
do a “carencia de médicos, preca-
riedad, temporalidad y sobrecarga 
asistencial”. Por ello, los facultati-
vos solicitan estabilidad, seguri-
dad, reconocimiento y condiciones 
laborales adecuadas. Además, de-
mandan que aumenten las plazas de 
determinadas especialidades médi-
cas y que se recupere el 7% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) para el 
presupuesto sanitario. 

“Una Atención Primaria debili-
tada y sin alta capacidad de resolu-
ción lastrará, sin duda, todo nues-
tro sistema sanitario público. (...) 
La voluntad y el compromiso de los 
médicos no serán suficientes para 
mantener los estándares de calidad 
que merecen los ciudadanos”, la-
mentaron desde el Consejo en su 
asamblea general, donde también 
aprobaron su plan estratégico y sus 
presupuestos para 2019. 

Entre las principales novedades 
del citado plan se encuentran la 
actualización del Código de 

Deontología Médica mediante un 
proceso democrático en el que 
puedan participar todos los médi-
cos, la elaboración de un nuevo 
estudio sobre la esperanza de vi-
da de los profesionales de la me-
dicina y la inclusión de los certi-
ficados médicos de defunción en 
la plataforma digital del Consejo. 

Por otra parte, tras la dimisión en 
bloque de 23 jefes de servicio de 
Atención Primaria en el área de Vi-
go en protesta por la “precariedad, 
falta de continuidad asistencial o 
falta de especialistas de pediatría”, 

ayer la dirección del área viguesa 
envió un comunicado en el que 
asegura que la Atención Primaria 
de esta zona es “excelente, accesi-
ble y resolutiva”. Eso sí, la geren-
cia reconoce que existen “tensio-
nes” derivadas de la “ausencia ab-
soluta” de personal para ser contra-
tado como sustitutos, por el “paro 
cero” que existe “en todas las co-
munidades” en medicina familiar y 
comunitaria. La dirección asegura 
además que cuenta con el mayor 
presupuesto de su historia y el más 
elevado de toda Galicia.

Aseguran que esta situación “lastrará” al sistema e impedirá mantener “la calidad”  
■ Tras las dimisiones en bloque, el Sergas dice que la Primaria en Vigo es “excelente”

Los colegios médicos de toda España 
alertan del abandono de Atención Primaria

Médicos protestan esta semana frente al Parlamento gallego. | XOÁN ÁLVAREZ

VICTOR ECHAVE

Protesta contra las contenciones en Psiquiatría 
El Movemento Galego da Saúde Mental denunció ayer 
el uso de contenciones mecánicas con pacientes en la 
unidad de salud mental del Hospital de Oza. Bajo el 
lema 0Contencións y con la simulación de un pacien-
te atado a la camilla en plena calle, miembros de esta 

plataforma se concentraron ayer en el Obelisco para 
exigir al Sergas el fin de estas prácticas. Desde el hos-
pital alegan que se van a habilitar habitaciones con vi-
deovigilancia para evitar la contención y recuerdan que 
es el psiquiatra quien aconseja o no usar este sistema.

Redacción 
A CORUÑA 

La Liga Reumatolóxica Gale-
ga, que engloba a pacientes con 
enfermedades reumáticas de to-
da la comunidad, entregó ayer su 
premios anuales para homena-
jear a quienes apoyan al colecti-
vo o permiten que se avance en 
el tratamiento de estas dolencias. 
Entre los galardonados de esta 
edición hubo una gran presencia 
de entidades coruñesas ya que 
resultaron premiados el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de  
A Coruña, un grupo del Institu-
to de Investigación Biomédica 
de A Coruña (Inibic), las funda-
ciones María José Jove y Barrié 

así como la concellería de Xus-
tiza Social. 

La Liga les premia bien por su 
trabajo en la investigación sobre 
estas patologías (Inibic), por do-
tar de recursos a la asociación pa-
ra potenciar las líneas estratégicas 
basadas en la salud y empodera-
miento del tejido social (Funda-
ción Barrié y María José Jove) o 
bien por trabajar directamente 
con los pacientes como es el caso 
de los farmacéuticos. 

Además, durante la entrega 
que tuvo lugar en el Pazo de Ma-
riñán, se galardonó a la Sociedad 
Española de Reumatología Pediá-
trica, a la farmacéutcia Abbvie, a 
dos bandas musicales y un grupo 
de investigación de Santiago.

La Liga Reumatolóxica premia 
a los boticarios coruñeses y a 
la Fundación María José Jove 
También galardona a la Barrié y a científicos 
que investigan sobre dolencias reumáticas

Redacción 
A CORUÑA 

La Consellería de Educación 
convoca 11.020 plazas de acre-
ditación de competencias profe-
sionales, adquiridas en el desa-
rrollo del trabajo o por otras ví-
as no formales de formación. La 
superación del proceso permite 
obtener la acreditación de uni-
dades de competencia del Catá-
logo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales y las corres-
pondientes equivalencias en 
módulos profesionales.  

De este modo, según destaca 
la Xunta, se contribuye a mejo-
rar la inserción laboral de las 
personas, además de facilitarles 
completar la formación para ob-
tener un título de FP. El plazo de 
presentación de solicitudes esta-
rá abierto entre el 14 de enero y 
el 7 de febrero, ambos días in-
cluidos. El proceso de acredita-
ción se desarrolla al igual que en 
otras ocasiones, en los centros 
integrados de FP y acreditación 
y registro. La información sobre 
el proceso se puede consultar en 
el Portal de FP de la Xunta. 

La solicitud de participación 
deberá presentarse obligatoria-
mente por vía electrónica. Para 
acceder al proceso, los candida-
tos deberán tener experiencia la-
boral o formación relacionada 
con las competencias profesio-
nales que se quieran acreditar.

La Xunta convoca 
11.020 plazas 
para que 
trabajadores 
acrediten su oficio 
El plazo para presentar 
solicitudes será entre  
el día 14 de enero y  
el 7 de febrero de 2019
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