
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DEL NOROCCIDENTE DE 
  

ASTURIAS APOYA LAS MOVILIZACIONES POR UNA SANIDAD RURAL DIGNA Y DE 
 

 CALIDAD CONVOCADA POR LA COORDINADORA DE LA ESPAÑA VACIADA 
 

 
Por este motivo queremos recalcar lo siguiente: 

 
1.- No se puede conseguir un asentamiento de población en la España vaciada si no               

se le dota de Servicios Públicos de calidad (sanidad, educación) e infraestructuras            
(comunicaciones, carreteras y transporte adecuados). 
 

2.- Es un atentado contra la equidad la discriminación que sufrimos las personas que              
habitamos el medio rural por la carencia de dichos servicios en relación con la que habita en                 
el medio urbano lo cual, es intolerable desde cualquier punto de vista. 
 

3.- Los recortes a los que se ha sometido a la Atención Primaria (centros de salud y                 
consultorios locales), se han agudizado aún más durante la pandemia de COVID-19: falta             
de personal, cierre de centros en detrimento de la atención normal y de urgencias,              
manteniendo solo atención telefónica, lo que ha originado desplazamientos de población           
anciana a varios kilómetros de su residencia sin que exista transporte adecuado,            
situaciones que no se justifica transcurridos cinco meses del comienzo de la misma. 
 

4.- La pérdida de trabajadoras y trabajadores en el Hospital de Jarrio sigue siendo              
una realidad sin que la Gerencia haya mostrado el coraje suficiente para defender el              
mantenimiento adecuado de los diferentes servicios frente a la actitud de la Consejería que              
da preferencia al abastecimiento de los Hospitales centrales.  
 

5.- Por estos motivos, nos sumamos a la convocatoria de movilización prevista para             
el día 3 de Octubre a las 12 de la mañana frente al centro de salud de Navia o al de tu                      
localidad, guardando siempre las medidas de seguridad, bajo los lemas “Yo paro mi pueblo”              
y “Sanidad Rural digna”, reivindicando: 

- Apostar por un modelo sociosanitario en el medio rural asentado en las personas,             
profesionales de la salud, en las estructuras sociocomunitarias y el territorio. 

- Dotación adecuada de personal y desarrollo de incentivos que favorezcan el           
desarrollo de su carrera profesional. 

- Apertura de los Centro de Salud y Consultorios locales. 
- Desarrollo de los Consejos de Salud de zona para facilitar la participación ciudadana             

y profesional en la gestión del modelo. 
- Apostar por un modelo hospitalario bien dotado y con una adecuada gestión de las              

listas de espera. 
 

Rogamos a la población que acuda de forma masiva en defensa de una Sanidad              
Pública digna y de calidad en el medio rural. 
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