
MANIFESTACION DE APOYO:

POR UN MODELO SOCIO-SANITARIO DE SALAD EN EL MUNDO

RARAL

D.Roberto García Broto con DNI 17150508Y, con domicilio en Cl Sixto Celorrio 38 P02
Izquierda., en el municipio de Zaragoza, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos Villa
de Casbas de Casbas de Huesca, con CIF G01931393 y domicilio enCl San Roque N.o 5 , C.P
22142, Casbas de Huesca provincia de Huesca.

MANIFIESTA:

El apoyo a la propuesta planteada, por diferentes Colectivos Sociales de Pueblos,
Comarcas y Provincias de La España Vaciada, en el documento Por un Modelo Socío-
sanitario de Sulud en el Mundo Rural, que debe garantizar el acceso al derecho básico a la
salud en iguales condiciones a las personas que viven en los territorios rurales.

Modelo Socio-sanitario que se asienta en cuatro pilares:

* LAS PERSONAS EN PRIMER LUGAR Y EN EL CENTRO DE TODO.

* LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.
X LAS ESTRUCTURAS SOCIOCOMLINITARIAS.
* EL TERRITORIO.

Cuya defensa parte del derecho universal a la salud y a una sanidad pública digna y de
calidad sin discriminaoión del lugar donde se viva.

Y que para el Mundo Rural:

> Aboga por un nuevo modelo socio-sanitario.

> Exige que se mantengan abiertos y activos los consultorios locales.

> Propone crear la figura del sanitario rural.

> Propone un programa básico de salud pública en las zonas rurales fundamentado en
la prevención.

> Reivindica dotar de la plantilla necesaria para atender una población dispersa y
envejecida a los Centros de Salud comarcales.

> Exige el cumplimiento de laLey General de Sanidad dotando a todas las Áreas de
Salud de un Equipo multidisciplinar.

> Exige que se constituyan de nuevo y se convoquen con regularidad los Consejos
de Salud comarcales.

> Reivindica una cobertura informática adecuada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
Casbas de Huesca a26 de Septiembre de 2020.\
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