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Ciudad Real
El Comité de Sanidad del PP-CR analiza el caos en los criterios de
vacunación en CLM y la pérdida de inversión en Atención Primaria
El Comité de Sanidad considera un “despropósito el plan de vacunación de Page, en un esquema mal estructurado
desde el inicio, con constantes cambios que están generando inseguridad entre los pacientes y sanitarios, porque no
han respetado el programa planificado desde el Consejo Interterritorial, no han escuchado a los sanitarios que se han
ofrecido como voluntarios para colaborar en campañas de vacunación masiva y no se han utilizado los grandes
recintos de los que disponemos en diferentes puntos de la provincia y de nuestra Comunidad Autónoma para
optimizar las vacunas existentes y vacunar de forma ágil y eficaz a colectivos, o de forma masiva a la población”.
“Desde los centros de salud alertan que se están desperdiciando dosis efectivas, en un programa de vacunación poco
operativo, que colapsa aún más los centros de salud, que tras un año de pandemia y ante la escasez de personal e
inversión, siguen desbordados, con gran presión asistencial y con largas listas de espera”.

Se han hecho eco de las denuncias de los sanitarios que
actualmente están realizando en horario extralaboral
gestiones administrativas de captación de pacientes para
realizar vacunación y por ello han reclamado una gestión
actualizada de los listados donde hay pacientes que no se les
ha llamado a vacunar al no estar registrados. “Llevamos un
año de pandemia y parece insólito que estos listados aún no
estén actualizados”. Reclaman a Page, que dentro del
colectivo de educación también está el profesorado de la
Universidad de Castilla La Mancha, que a día de hoy siguen
sin estar vacunados. O a nivel de los profesionales de visita
farmacéutica que atienden a farmacias y a centros sanitarios
y tampoco se les ha vacunado.
Rodriguez del Rio, vicesecretario provincial de Sanidad

El Comité de Sanidad también ha estudiado el documento publicado por el Ministerio en referencia al Gasto Sanitario
Público de 2019, analizando detalladamente la inversión realizada y comparándola con la de 2018, y pide
explicaciones a Page de los recortes realizados en Atención Primaria, disminuyendo del 17% al 13,6%, lo que supone
una pérdida de inversión alarmante. Denuncian las mentiras publicadas en relación a publicitar un gasto sanitario del
21 al 24% para Atención Primaria durante 2019. “La escasez de inversión en medios y en personal ha traído como
consecuencia que Atención Primaria esté desmantelada y los ciudadanos se sienten desatendidos. Page debe de dar
una explicación que justifique los motivos que han propiciado quitar la inversión del primer nivel asistencial que
atiende al 75% de la población y que motivos le mueven a desmantelar el sistema sanitario en época de pandemia”.

Provincia
Continúan las visitas y reuniones de los diputados provinciales del PP-CR
por los municipios ciudadrealeños, dentro de la campaña ‘Pueblo a Pueblo’
Continúan las visitas del Grupo Popular de la Diputación a los pueblos,
dentro de la campaña “Pueblo a Pueblo” diseñada para conocer de cerca
el trabajo que alcaldes, portavoces y concejales del PP realizan en los
distintos municipios de la provincia para recabar las principales
demandas y necesidades de los vecinos. Su portavoz, Adrián Fernández,
ha indicado que con esta campaña “pretendemos llegar a los 102
pueblos para interesarnos por la situación que atraviesan y saber en qué
medida podemos contribuir, haciéndonos eco de sus demandas para
trasladarlas al Equipo de Gobierno en la Institución provincial”.
Mercedes Escabias en Almadenejos

En Villanueva de la Fuente, los diputados populares acudieron al
acto que la comunidad gitana había organizado con motivo del
Día Internacional del Pueblo Gitano. Asistieron miembros de la
corporación municipal, encabezados por su alcalde Desiderio
Navarro, quien señaló que “Villanueva de la Fuente es un
modelo de integración social del colectivo gitano dentro de las
actividades que se desarrollan en el municipio”.

Carlos Martín y Cándida Tercero en Vva. de la Fuente

Puertollano
La diputada nacional, Rosa Romero, pide a Sánchez y a Page que se dejen
de anuncios y se pongan a trabajar para dar una solución a las míles de familias
afectadas por el ERTE de Repsol
Romero ha calificado de “vergozoso” que el Gobierno de Sánchez haya
dado una ayuda de 56 millones de euros a una Compañía Área con 1
avión, Plus Ultra, para rescatarla y no tenga ese dinero para Puertollano.
“Menos Venezuela y más Puertollano, es lo que pedimos al Gobierno de
España y de Castilla-La Mancha y más preocuparse por los vecinos de
esta ciudad que lo está pasando mal”. “Puertollano que encabeza las
cifras de paro en la provincia con un 29,5% de desempleo, que ha
perdido 1.500 habitantes en los últimos tres años y que está
abandonada por los Gobiernos nacional y autonómico, ahora, se le da la
puntilla con la propuesta del ERTE que ha presentado Repsol que afecta
a 600 familias de forma directa y 1.500 entre directas e indirectas”.
Rosa Romero ante los medios
“Ante esta situación que vive Puertollano ya no valen anuncios vacíos, el Gobierno de España tiene mucho que decir, y
sobre todo la Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Transición Ecológica y la Ministra de Trabajo, que deben fijar cual es
la postura del Gobierno y qué piensan hacer para paliar esta situación, y, además, el Gobierno de Castilla-La Mancha
tampoco puede permanecer callado, porque le corresponde mediar en esta situación de drama y tragedia”. “Los
trabajadores y sus familias cuentan con el respaldo del PP, nos ponemos a su disposición para colaborar, para trabajar
y para defenderlos, y presentaremos una batería de preguntas en el Congreso para instar a las ministras de Transición
Ecológica y de Trabajo a que se pongan a trabajar cuanto antes en dar una solución”.

