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El Parlamento Gallego ha sacado 
adelante el proyecto que reforma la ley 
de salud de Galicia de 2008 y que reduce 
de 11 a siete las áreas sanitarias. Lo ha 
hecho únicamente con los votos a favor 
(en mayoría) del Partido Popular. En el 
frente en contra: el Partido Socialista, en 
Marea y el Bloque Nacionalista Gallego. 

El planteamiento popular es que esta 
reforma mejorará el sistema, a pesar de 
las críticas de la oposición que le recor-
daron al Ejecutivo Gallego las mareas y 
manifestaciones que asolaron Galicia 
hace algunos años. Además, aseguran 
que esta norma “reduce y aleja” los servi-
cios de los ciudadanos, además de “perju-
dicar la igualdad de oportunidades”.  

En este sentido, tras incidir en que la 
norma “reduce servicios” y denunciar 
que los profesionales sanitarios “traba-

jan con la lengua fuera” mientras la 
“inequidad campa a sus anchas”. La 
oposición ha lamentado que el Gobierno 
de Feijóo haya hecho oídos sordos a las 
protestas sin atender las peticiones de 
reunión de los colectivos en defensa de 
la sanidad pública. 

El popular Aurelio Núñez, por su 
parte, ha defendido la norma, pidiendo 
a los alcaldes y a los ciudadanos 
“tranquilidad y tiempo para su desarro-
llo”, explicó.  

Así, también, el Consejero de Sanidad, 
Jesús Vázquez Almuiña, ha remarcado 
que se legisla “para mejorar” las condi-
ciones del sistema sanitario. A su juicio, 
“uno de los mejores” no solo en el ámbito 
de España, sino también de Europa. “No 
podemos quedarnos quietos, hay que ir 
mejorando. Tratamos de llegar y dar 
información a todo el mundo, pero a 
veces nos falta esa parte, que se 
entienda”. 

Galicia aprueba su reforma 
por mayoría ‘popular’

La Asamblea de Madrid acogió la 
semana pasada una pregunta del 
diputado de Ciudadanos, Enrique Veloso, 
al Gobierno Madrileño sobre las 
medidas para la cesación tabáquica en 
la Comunidad. El director general de 
Salud Pública, Juan Martínez, explicó las 
medidas que se han puesto en marcha 
en esta cuestión: prevención al inicio del 
tabaco, prevención de la población 
frente al humo, así como la ayuda al 
fumador. Todo ello complementado por 
el sistema de vigilancia epidemiológica, 
y el plan de inspecciones. 

Unas estrategias que a juicio de Veloso 
son insuficientes, ya que habría que 
sumar la financiación de los tratamien-
tos para la cesación tabáquica. Sin 
embargo, Martínez derivó al Ministerio 
de Sanidad la inclusión de estos trata-

mientos en la Cartera Básica de Servi-
cios. “La legislación sobre el control del 
tabaquismo es estatal, por lo que no se 
puede legislar sobre lo ya legislado”, 
acotó el director general.  

Ante esta respuesta, Veloso insistió en 
la necesidad de evaluar los resultados de 
la estrategia, ya que “el abordaje asisten-
cial no es el adecuado”. Además, insistió 
en reforzar las medidas para promover 
el abandono del tabaco. “De hecho, la 
prevención y el tratamiento de la depen-
dencia a través de los servicios asisten-
ciales se considera que sí es una acción 
coste efectiva, en términos de coste por 
año de vida ganado. Siendo así, ¿qué 
medidas piensan impulsar enfocadas a 
ese abandono?”, preguntó el diputado.  

Por su parte, Martínez, aseguró que 
54 hospitales públicos de Madrid están 
acreditados, y su efectividad lo demues-
tra las tasas de incidencia de los nuevos 
fumadores. 

C’s reclama a Madrid mejorar 
el abordaje del tabaquismo
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La baja remuneración es la principal 
inquietud de los estudiantes sanitarios
Un estudio sobre formación de A.M.A. Seguros analiza las inquietudes de los futuros profesionales

La baja remuneración económica y la 
dificultad para conciliar la vida laboral 
y personal son las principales preocupa-
ciones para el 46 por ciento de los 
estudiantes sanitarios. Por detrás, se 
encuentran otras inquietudes como la 
saturación laboral en la sanidad pública 
(21 por ciento), las largas jornadas de 
trabajo (13 por ciento) y las situaciones 
de estrés (10 por ciento).  

Son datos que se desprenden del 
estudio sobre la formación y el futuro 
profesional de los jóvenes sanitarios 
elaborado por A.M.A Seguros. En él se 
analizan las principales inquietudes de 
los jóvenes españoles que están 
estudiando actualmente una carrera 
sanitaria, con una muestra de 1.400 
estudiantes, así como las expectativas 
que tienen sobre su futuro laboral y la 
formación que reciben. 

Por otro lado, tres de cada 10 
estudiantes cree que trabajará en la 
sanidad pública. Sin embargo, más de la 
mitad de los encuestados ve su futuro en 
el sector privado: en un hospital o clínica 
(21 por ciento), abriendo un centro 
particular (20 por ciento), montando 
una consulta junto a otro profesional (10 
por ciento) o investigando (2,7 por 
ciento).  

Asimismo, la mayoría de ellos cree 
que en el extranjero tendrá mejores 
oportunidades para desarrollar su 

carrera profesional. Entre los principa-
les destinos destacan Alemania, Reino 
Unido, Estados Unidos, Francia y Suiza.  

 
Satisfechos con la formación 
Un 70 por ciento de los encuestados está 
satisfecho con la formación que recibe y 
asegura que esta les ayudará a desen-
volverse de forma adecuada en su futuro 
trabajo. Además, los estudiantes sanita-
rios consideran que la educación que se 
imparte en las universidades españolas 
está adaptada a la era digital, cuenta con 
facilidades para realizar prácticas con 
pacientes y se encuentra al nivel de 
otras universidades europeas.  

La mitad de los estudiantes sanitarios 
asegura que conseguir más financiación 
y fomentar la inversión en nuevas tecno-
logías son los principales desafíos a los 
que se enfrenta el sector de la salud. 
Otros retos que destacan son: la mejora 
del trato al paciente, el aumento de la 
colaboración público-privada y la reten-
ción del talento.  
Por otro lado, el 74 por ciento de los 
encuestados asegura que medicina es la 
profesión sanitaria con mejor reconoci-
miento social. Por detrás, se encuentran 
enfermería (6 por ciento), odontología (5 
por ciento), psicología (4 por ciento) y 
farmacia (4 por ciento).  

Por último, el 70 por ciento de los 
encuestados señala la importancia de 
contratar un seguro que respalde su 
actividad profesional. Solamente el 8,2 
por ciento no lo considera necesario.

El 46 por ciento de los estudiantes de carreras sanitarias destacan que el bajo salario y las dificultades para conciliar su 

profesión con la vida laboral constituyen sus principales preocupaciones.
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