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Los profesionales de la Atención
Primaria están “en pie de guerra”
por la “insostenible” situación la-
boral que aseguran vivir en los cen-
tros de salud a causa de la falta de
recursos y el déficit de personal.
Bajo estas premisas, los médicos de
familia calentaron motores ayer
por la tarde frente al Ayuntamien-
to de cara a la huelga que comen-
zará hoy y que previsiblemente, se-
gún el Sindicato Médico, dejará
muchas consultas sin su facultati-
vo de referencia.

En Granada, hoy será el primer
día de una huelga que ya ha co-

menzado en Huelva, Málaga y Se-
villa con el Sindicato Médico An-
daluz como convocante y que, co-
mo en el resto de provincias, ade-
más de los parones también conta-
rá con concentraciones a las puer-
tas de los centros de salud.

Como parte de una maniobra
conjunta, indica Francisco Canta-
lejo, presidente en Granada del
sindicato, hoy tendrá lugar en Se-
villa una concentración en la que
participarán profesionales de toda
Andalucía frente a los Servicios
Centrales del SAS. Por otra parte,
las reivindicaciones por una mejo-
ra de la Atención Primaria también
se están despertando por otras re-

giones de España, como por ejem-
plo Cataluña, donde ayer comen-
zaron cuatro jornadas de huelga.

Entre las consignas y reivindica-
ciones que se repitieron ayer en la
plaza del Carmen destacaban las
exigencias de los médicos de “tra-
bajar con dignidad” para poder
ofrecer a los pacientes “una aten-
ción de calidad”.

A estas reivindicaciones les si-
guen otras como el dimensiona-
miento adecuado de las plantillas
para poder atender a los pacientes
durante 10 minutos o “acabar con
los objetivos economicistas en la
gestión pública”. Que se cubran las
bajas y jubilaciones, así como au-
mentar las medidas de seguridad
ante la escalada de agresiones que
se están sufriendo por parte de sa-
nitarios o que se equiparen los
sueldos con otras comunidades,
son las necesidades más acucian-
tes para este colectivo.

● Los médicos de familia comienzan hoy una

huelga que dejaría a Granada sin la mitad

de facultativos en los centros de salud

Consultas cerradas “por dignidad”
G. H.

Imagen de la concentración que tuvo ayer en la plaza del Ayuntamiento como acción previa a la jornada de huelga.

La Guardia
Civil se persona
en la causa del
homicido del
agente Arcos

E. P. GRANADA

La Guardia Civil se personará
en la causa del agente muerto a
causa de un disparo en Huétor
Vega el pasado 15 de octubre.
El Instituto Armado ha forma-
lizado su personación como
acusación popular a través de
la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) en el
caso que se sigue en el Juzgado
de Instrucción 5 de Granada
contra el hombre acusado de
acabar con la vida del agente
José Manuel Arcos.

En un reciente auto el juzga-
do ha dado por personado al
colectivo, que tiene entre sus
objetivos la defensa de los inte-
reses profesionales de los guar-
dias civiles y en sus estatutos se
encuentra el fin de colaborar
desinteresadamente con la ac-
ción judicial para la averigua-
ción y esclarecimiento de de-
terminadas causas.

La AUGC se presenta así “en
defensa de los intereses del
agente ahora fallecido y por en-
de el de su familia” y avanzan
que “solicitarán las máximas
penas para el autor del presun-
to homicidio y las correspon-
dientes indemnizaciones que
pudieran corresponderles a sus
familiares”. “Así lo venimos ha-
ciendo desde hace décadas,
cuidando del ADN de los guar-
dias civiles”, señala el secreta-
rio de comunicación, José Ca-
brera, el cual dice “echar de
menos” en estas diligencias a
otras asociaciones que sí debe-
rían solicitar su acusación con
el objetivo de lograr “la máxi-
ma condena e indemnización
para este presunto homicida”.
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Granada acaba de entrar de lleno
en la crudeza habitual de su invier-
no y, con ello, las calderas y cale-
facciones empiezan a funcionar.
La pobreza energética vuelve a
aparecer, aunque en esta ocasión
la lupa se pone sobre los edificios
responsabilidad del Ayuntamien-
to de la capital. CSIF denunciaba
ayer varios casos “de mala clima-

tización que afectan a la salud de
la plantilla” de centros que perte-
necen al Ayuntamiento de Grana-
da como el “de Servicios Sociales
Centro, la Biblioteca Albaycin, el
colegio Juan Ramón Jiménez de
Cartuja o la Oficina de Registro del
Centro Cívico Ronda, en los que ya
se han registrado reclamaciones
tanto de usuarios como de traba-
jadores”.

Estos problemas de climatiza-
ción, apuntaron, ya están afectan-
do a las condiciones de trabajo de
las plantillas ante la llegada del
frío. La responsable de Adminis-
tración Local de CSIF Granada,
Antonia Martín, indicó que “el sis-
tema de climatización del Centro

Municipal de Servicios Sociales
arrastra una avería que, según el
personal técnico, obliga a la insta-
lación de nueva maquinaria. Esto
implica la apertura de un procedi-
miento de contratación que alar-
gará y que mantendrá a la planti-
lla sin calefacción centralizada du-
rante los próximos meses”.

Ante esta problemática apunta-
ron que ya han solicitado a la Con-
cejalía de Urbanismo “máxima ce-
leridad en este proceso, ya que la
ausencia de calefacción tiene una
incidencia directa en las condicio-
nes de trabajo del personal del
centro, así como de la ciudadanía
que hace uso de ellos, ya sea en
atención directa o por su partici-
pación en actividades comunita-
rias entre las que destacan las de
menores”. “Existen edificios con
mal aislamiento, por las carencias
en los cerramientos o por la confi-
guración y distribución de las es-
tancias”, añadió Martín.

Alerta ante los “fallos” en las calefacciones
de edificios como colegios o bibliotecas
El sindicato CSIF
denuncia la situación en
espaciospertenecientesal
AyuntamientodeGranada
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Imagen de la entrada de la biblioteca del Albaicín, Juan de Loxa.

Granada suma
9 zonas de difícil
cobertura de plazas
En Granada se han definido
otras nueve zonas de difícil
cobertura de médicos de fa-
milia, esto es, lugares que
por sus características son
las menos elegidas por los
profesionales para trabajar.
A la lista de la provincia, se-
gún informaba ayer el SAS,
se suman Pedro Martínez,
Guadix, Benamaurel, Albu-
ñol, Purullena, Marquesado,
Montefrío, Ugíjar y Cádiar.
Por ello, quienes elijan estas
plazas serán primados con
mejoras laborales que “reco-
nocerán su trabajo en zonas
rurales o remotas, para ga-
rantizar la presencia de pro-
fesionales en estos puestos”.


