
FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8262074/03/17/Galicia-vazquez-

almuina-advierte-de-que-la-sanidad-gallega-se-enfrenta-a-un-gran-reto-demografico.html 

Vázquez Almuíña advierte de que la 

sanidad gallega se enfrenta a un gran 

reto demográfico 

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, aseguró esta 

mañana en el 'Fórum Europa, Tribuna Galicia',que la sociedad gallega se enfrenta a un 

"gran reto demográfico" con importantes repercusiones en la sanidad pública, dado que 

los gallegos mayores de 75 años aumentaron un 38% desde el inicio del siglo. 

Durante su conferencia en el citado encuentro informativo que organizó en Santiago de 

Compostela Nueva Economía Fórum, Vázquez Almuíña explicó que el aumento de la 

esperanza de vida multiplica el gasto y trae aparejadas "nuevas patologías". 

Subrayó la importancia de "adaptarse a los cambios" que conlleva el envejecimiento de 

la población y a la necesidad de responder a este reto. En este punto, destacó el rol 

fundamental que jugarán las nuevas tecnologías, la atención del paciente en su 

domicilio o la elaboración de programas específicos como el Plan de Demencia. 

"España el segundo país en esperanza de vida después de Japón", afirmó sobre el papel 

relevante que juega la sanidad pública en nuestro país, en comparación con Europa y el 

resto del mundo. Respecto a Galicia, destacó que los mayores de 75 años aumentaron 

un 38% entre los años 2000 y 2015, pasando de 250.000 a 346.000 habitantes. 

Actualmente, "casi la mitad de los impuestos de los gallegos se dedica a la sanidad", 

afirmó. El presupuesto del departamento sanitario gallego es de 3.614 millones, un 42% 

del total gestionado por el Ejecutivo autonómico.  

Además de las medidas relacionadas con el envejecimiento, Almuíña se refirió a las que 

favorecen la natalidad. De ahí la elaboración de "un Plan nuevo de Pediatría, que se 

perciba como una gran asistencia" o el Plan de Apoyo a la mujer embarazada. 

El titular de Salud también se pronunció sobre el debate entre la sanidad pública y la 

sanidad privada. "En Galicia somos un caso equilibrado con una potentísima sanidad 

pública y una red privada de alta calidad", afirmó.  

Jesús Vázquez Almuíña fue presentado por el presidente del Consejo Asesor del 

Sistema Público de Salud de Galicia, Juan Martínez Pérez-Mendaña, quien repasó la 

biografía profesional y política de Vázquez Almuíña, al que calificó de "trabajador, 

inteligente, sensato, prudente y resolutivo". "Jamás eleva la voz más de lo debido", 

comentó Pérez-Mendaña. 
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LA XUNTA AGRADECE A AMANCIO ORTEGA 

SU DONACIÓN DE 320 MILLONES A LA 

SANIDAD 

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, agradeció en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Galicia' la nueva donación de la Fundación Amancio Ortega de 320 millones de 

euros a los hospitales españoles para que renueven sus aparatos para el tratamiento del 

cáncer.“Gracias a la implicación y a la generosidad de la Fundación Amancio Ortega”, 

manifestó Vázquez Almuíña durante su conferencia en el citado encuentro informativo 

organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum.La nueva donación del 

fundador de Inditex, multinacional nacida en la ciudad de A Coruña y cuya sede se encuentra 

en el vecino municipio de Arteixo, se suma al programa de apoyo a la oncología que la 

Fundación Amancio Ortega inició hace dos años en Galicia y continuó el año pasado en 

Andalucía. Esta iniciativa no ha estado exenta de críticas que conciben la donación en clave de 

caridad o por intereses fiscales, entre otras. El consejero gallego, en cambio, mostró su apoyo 

y gratitud a la Fundación Amancio Ortega por esta donación.Seguidamente, Vázquez Almuíña 

repasó las últimas infraestructuras llevadas a cabo por el Gobierno gallego, como los nuevos 

hospitales de Lugo y Vigo, o las reformas y mejoras en centros hospitalarios de Santiago, 

Ferrol, Pontevedra, A Coruña y Ourense o las comarcas del Barbanza, el Salnés o la Mariña 

lucense. El consejero considera que la “atención primaria” constituye un pilar fundamental de 

la sanidad gallega, y para ello anunció la redacción o ampliación de 13 nuevos centros de 

salud. Almuíña aseguró que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) convocará un mínimo de 800 

nuevas plazas este año aunque su objetivo es duplicarlas. Vázquez Almuíña aseguró que el 

último barómetro sanitario ofrece una valoración positiva de la sanidad gallega “pero penaliza 

las esperas”. El consejero espera promover una “legislatura transformadora” en el ámbito de 

la sanidad y reconoció que “tenemos muchas cosas que mejorar”.Uno de sus objetivos es 

“humanizar la asistencia sanitaria” y “tener más 'feedback' con los ciudadanos”.JÓVENES Y 

ALCOHOL Otro de sus desafíos tiene que ver con los “menores y el alcohol”. “Son nuestro 

futuro y desgraciadamente la juventud no ve las consecuencias”, añadió. “Los jóvenes 

empiezan antes y con bebidas de mayor graduación”, dijo antes de señalar la relación entre el 

alcoholismo y la “violencia, el cannabis y las enfermedades de transmisión sexual”. Almuíña 

descarta abordar esta problemática a través de medidas policiales y sí con más concienciación 

social. En este sentido, solicitó “un esfuerzo social importante” y destacó la relevancia de la 

prevención.  
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El conselleiro de Sanidade aspira a 

"poder llegar al doble" de las 800 plazas 

propuestas 

"En principio la propuesta de OPE 2017 es de 800 plazas, pero podemos intentar 
ampliar", ha manifestado Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade 

El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, durante su intervención en un foro 

informativo celebrada hoy en Santiago de Compostela.  

El conselleiro de Sanidade,Jesús Vázquez Almuíña, ha manifestado este viernes que 
aspira a "poder llegar al doble" de las 800 plazas propuestas para la OPE 2017 del Servizo 
Galego de Saúde (Sergas). 

"En principio la propuesta de OPE 2017 es de 800 plazas, pero podemos intentar ampliar", 
ha manifestado el titular de Sanidade en el marco del turno de preguntas del `Fórum 
Europa. Tribuna Galicia` en el que intervino este viernes en Santiago. 

"Ese acuerdo de ayer (jueves) por la estabilización vamos a intentar superar las 800 plazas 
inicialmente pensadas y poder llegar al doble si es posible", ha recalcado en respuesta a 
una de las numerosas preguntas que le han planteado. 

"Vamos a intentarlo y esa es nuestra intención", ha sentenciado Vázquez Almuíña después 
de que la Consellería de Sanidade manifestase el jueves que la OPE de 2017, "siempre 
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que la normativa básica estatal lo permita, podrá alcanzar las 1.600 plazas en la sanidad 
pública". 
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investigados/1652279.html 

Almuíña defiende el 

trabajo de los dos cargos 

investigados "para que se 

accediera a los fármacos 

con seguridad" 

Destaca que el Sergas "es uno de los servicios de salud que más 

pacientes trató en España" por esa patología 

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha defendido este viernes de nuevo el 

trabajo de los dos cargos del Sergas investigados por supuesto homicidio imprudente en 

el tratamiento de pacientes con Hepatitis C en Galicia "para que se accediera a los fármacos 

con seguridad". 

Así lo ha manifestado el titular de Sanidade en el turno de preguntas de su participación en 

el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' en el que intervino este viernes en Santiago al ser 

preguntado sobre si creía que la plataforma de Hepatitis C "erró el tiro yendo contra dos 

altos cargos del Sergas" cuando debería haber ido por gerentes de farmacia en hospitales en 

Vigo y A Coruña. 

"Para nada, creo que erró la plataforma", ha comentado Vázquez Almuíña, quien añadió que 

el Sergas cuenta con "magníficos profesionales en los servicios de farmacia y en los 

clínicos". 

Al respecto, ha hecho hincapié en que en Europa, "España es el número 28 en número de 

casos de Hepatitis C". "Y fuimos los sextos en número total de pacientes, compitiendo con 

Estados Unidos y China", ha abundado. 
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En este sentido, se ha mostrado "encantado" con "la aparición de este tratamiento 

porque el éxito es del 96-97 por ciento". "Creo que cualquier inversión en algo que 

consiga acabar con el virus de una enfermedad tan mortal como ésta, pero también hay que 

decir que la enfermedad es mortal aunque acabemos con el virus porque hay lesiones ya 

muy avanzadas", ha sostenido. 

Almuíña ha subrayado que el Sergas "es uno de los servicios de salud que más pacientes 

trató en España" y ha reiterado que "España es el sexto del mundo" en pacientes tratados. 

"Debemos estar orgullosos de lo que ha hecho el sistema sanitario gallego y español", 

ha matizado. 

Asimismo, ha afirmado "sinceramente" las personas implicadas en la investigación sobre la 

Hepatitis C "son magníficos profesionales del sistema que han trabajado muchas horas para 

que se accediera a los fármacos con seguridad". 

'No hacer daño' 

"Recordemos que muchas veces los fármacos tienen efectos secundarios muy graves. 

Lógicamente nosotros lo que debemos tener en cuenta como primera norma es no hacer 

daño al paciente. Y se trataron muchos pacientes", ha reivindicado el conselleiro. 

Finalmente, el conselleiro puntualizó que "lo que se invirtió en Galicia en el primer año" del 

plan nacional "es lo mismo que cuesta atender a toda la población del área de Povisa en 

Vigo". "Hay un esfuerzo por parte de los ciudadanos que con sus impuestos han tratado una 

enfermedad grave sin tener en cuenta el coste económico", ha concluido. 

 


