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Alba Feixas MOTRIL

Varias decenas de médicos y pe-
diatras se concentraron en la
puerta del Centro de Salud Mo-
tril Centro bajo el lema Salvemos
nuestra Atención Primaria, por la
falta de profesionales sanitarios
que está provocando que la Aten-
ción Primaria se “esté desbor-
dando entre consultas presencia-
les y telefónicas”. Una situación
por la que demandan, en el caso
de Andalucía, la incorporación
de al menos 1.000 médicos de fa-
milia y 300 pediatras.

La delegada del Sindicato Mé-
dico de Granada y médico de fa-
milia, Miriam Arcos, explicó que
la concentración, que se realizó

en diferentes puntos de Andalu-
cía, es para “exigir que se nos tra-
te con respeto”, ya que “los pro-
fesionales sanitarios se están
viendo desbordados por consul-
tas telefónicas y asistenciales,
con agendas que pueden superar
los 60-70 pacientes en un día”.

Todo ello sin que se “hagan
contratos dignos que aseguren la
estabilidad laboral y fidelicen a
nuestros profesionales”, indicó
Arcos, quien añadió que se suma
al “agravio comparativo de las re-
tribuciones con otras regiones”,
lo que hace que “los pocos médi-
cos que hay, huyan buscando me-
jores condiciones laborales”.

Arcos advirtió que la Atención
Primaria “ha dejado de ser un

destino deseable para nuestros
jóvenes en formación, además
de que tampoco es ya el refugio
cálido y seguro que era antes pa-
ra nuestros pacientes”. Una si-
tuación extrema de la sanidad
pública andaluza por la que soli-
citaron que se tomen “medidas
urgentes para invertir esta situa-
ción” mediante “contratos dig-
nos”, la adecuación de las plan-
tillas a la nueva situación, la sus-
titución de todas las ausencias,
que se dignifique la figura del
dispositivo de apoyo, que se ase-
guren un mínimo de 10 minutos
por paciente, y que se les dé un
espacio y tiempo para poder
ejercer su profesión de forma se-
gura y digna.

Además, añadieron que una de
las demandas en Atención Prima-
ria es la de la incorporación de la
enfermería pediátrica, para po-
der hacer un seguimiento ade-
cuado a niños y adolescentes en
los centros de salud.

Personal sanitario reclama
una mayor dotación de
médicos y pediatras

A. F.

Algunos de los profesionales sanitarios ayer en la puerta del ambulatorio.

◗ COSTA

◗ ZONA NORTE

● Denuncian que en Atención Primaria

se ven hasta 60-70 pacientes al día y con

menos de 10 minutos para atenderles

PSOE censura
la “persecución
judicial” contra
vecinos de
Marchal

R. G. GRANADA

El PSOE de Marchal censuró la
“persecución judicial” del alcal-
de del citado municipio, Juan
Manuel García Segura (PP),
contra vecinas y vecinos en de-
sacuerdo con su gestión, una vez
trascendió que el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Guadix archivó la
denuncia que el propio regidor
presentó.

Información conocida a través
de los medios y a raíz de la cual el
grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Marchal califi-
có de “muy grave” el hecho de
que el regidor haya planteado
una querella contra un grupo de
vecinos y vecinas con la “única
intención de callar su voz”.

Este caso surge tras la denun-
cia de García Segura a cuatro
personas de la localidad por
participar en un debate en redes
sociales sobre la gestión muni-
cipal, en el que el propio alcalde
les acusaba de calumnias e in-
tromisión a su honor. Algo que
desde el PSOE censuraron y
afearon la actitud.

Tres detenidos por
el robo de 500 kilos
de aguacates
VÉLEZ DE BENAUDALLA. Agen-
tes de la Guardia Civil pusie-
ron a disposición judicial en
calidad de investigados a tres
personas de Motril y Vélez de
Benaudalla por el presunto
hurto en varias fincas de Vélez
Benaudalla de cerca de 500
kilos de aguacates, tras recibir
diversas denuncias de agricul-
tores de la zona.

Almuñécar se
promociona entre
el turismo nórdico
ALMUÑÉCAR. El Patronato Mu-
nicipal de Turismo de Almuñé-
car-La Herradura lleva a cabo
por primera vez una campa-
ña de street marketing en la
ciudad sueca de Gotemburgo,
emisora del mayor número de
turistas a la localidad sexitana.
Cuatro pantallas emitirán 720
veces al día imágenes del mu-
nicipio.

MOTRIL. La Guardia Civil de-
tuvo en el Puerto a un hombre
de 52 años, sin antecedentes
policiales, como presunto au-
tor de un delito contra la salud
pública por tráfico de drogas
al descubrir que transportaba

en un vehículo casi doce kilos de
hachís. La droga fue descubierta
por Júper, un perro antidroga del
Servicio Cinológico de la Guar-
dia Civil, en uno de los turismos
que se inspeccionaron durante el
control de pasajeros y vehículos.

EN BREVE

G. H.

Arrestado por transportar en su
vehículo casi 12 kilos de hachís
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