Cierre del centro de salud de Paradela-Meis y solicitud de reapertura

Expediente: I.5.Q/8060 A 8733/21
Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2021
Sr. conselleiro:
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención
D…….. y D…….. , en su nombre y en el de los otros 671 firmantes pertenecientes al área
sanitaria de Pontevedra y O Salnés.
ANTECEDENTES
En su escrito, esencialmente, exponen lo siguiente:
“Que, en la parroquia de Paradela, concello de MEIS, situado en el lugar de Vilanoviña, existe
un centro médico, dependiente de esa Consellería.
Que, desde la fecha de declaración de pandemia, se ha procedido, por parte de ese organismo,
al cierre de dicho centro de salud, desplazando a todos los usuarios de este servicio, al centro
médico de Cambados, situado a 13 km de distancia, y 20 minutos de trayecto en coche.
Que, el centro médico de Vilanoviña, tiene asignado más de 1000 tarjetas sanitarias (dato que
ustedes pueden comprobar).
Que, la mayoría de usuarios de este centro, son personas mayores que no disponen ni de los
medios ni de los recursos suficiente para desplazarse para ser atendidos en otros centros
médicos.
Que, dicho local, perteneciente al Concello de Meis, se ha cedido gratuitamente desde el
principio para el servicio del Centro Médico.
Que, la Comunidad de Vecinos……, ha gastado, para ponerlo en marcha en su día, la cantidad
de 6.000.000 de pesetas.
Que, el local, dispone de puerta de entrada, y puerta de salida, y de una amplia sala de espera.
Que la Comunidad de Vecinos ……, está dispuesta a hacerse cargo de la nueva señalización y
cuantos cambios fuesen necesarios para mantener el centro médico aperturado.
Que solicitan, ………., y con las firmas que se adjuntan, la REAPERTURA DEL CENTRO MEDICO
DE VILANOVIÑA, por considerarlo esencial para el cuidado y salud de los vecinos de la
parroquia de PARADELA-MEIS”.

Ante eso requerimos, informe a esa consellería. En el informe recibido se indica esencialmente
lo siguiente:

ANÁLISIS
A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por las personas
que promovieron este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración,
resulta conveniente realizar las siguientes consideraciones:
En la situación actual de cierre del centro de salud de Paradela hay que tener presente tres
cuestiones, a saber:
1Necesidades del centro de salud en relación con la pandemia motivada por el virus
SARS-CoV-2.
El motivo de cerrar inicialmente según manifiesta esa consellería en el informe remitido fue
fundamentalmente el no cumplimiento de las medidas de protección para minimizar al
máximo el riesgo de contagio por COVID-19, ubicando al facultativo del consultorio de
Paradela en el centro de salud de Cambados, situado a una distancia del anterior de 13 kms
aproximadamente; traslada esa consellería que en el mes de octubre se revisó esta situación

y se consideró poco efectiva tanto para los profesionales sanitarios cómo para los enfermos
de manera que se decidió ubicar al facultativo del consultorio de Paradela en el centro de
salud de Mosteiro que se encuentra a 4,6 kms aproximadamente del consultorio de Paradela.
El centro de salud de Mosteiro cuenta con una sala de extracciones, una sala de aislamiento y
dispone de servicios generales que contribuyen al trabajo de gestión de los enfermos, como
así se desprende del párrafo“...el médico del consultorio de Paradela pasó a ubicarse en el
Centro de Salud de Mosteiro centro cabecera del ayuntamiento de Meis que, la diferencia del
consultorio de Paradela, cuenta con sala de extracciones, cumple con las medidas necesarias
como es una sala de aislamiento y dispone de personal de servicios generales que contribuye
en el trabajo de gestión de pacientes...”.
2Disposición de la comunidad de vecinos para acometer los cambios estructurales
necesarios.
Se hace constar en el escrito que la comunidad de vecinos……… , aprueba e incluso que
sufragará todas las obras y adaptaciones que sean necesarias para mantener el centro de
salud, propiedad del ayuntamiento, abierto, trasladando a esta institución que “Que la
Comunidad de Vecinos ………, está dispuesta a hacerse cargo de la nueva señalización y
cuantos cambios fuesen necesarios para mantener el centro médico aperturado”.
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Características de la población dependiente del centro de salud.

Estamos hablando de un cupo de 1.116 personas, de las que 308 tienen más de 65 años.
Considerando que como señala la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: “En España
el 73% de los mayores de 65 años presenta, al menos, una enfermedad crónica”, estamos
hablando de 224 pacientes aproximadamente que necesitan controles de salud periódicos por
su patología crónica.
Teniendo todas estas cuestiones presentes, cabe concluir que, en un primer momento y con
motivo de la situación de emergencia sanitaria estuvo justificado el cierre del citado centro,
no obstante en el momento actual y con el objeto de recuperar la normalidad de la población
diana, población que cuenta con un 27,6% de mayores de 65 años, se deben de estudiar
fórmulas que favorezcan el acceso a la asistencia sanitaria de los enfermos en iguales
condiciones que antes de la situación de emergencia sanitaria con la reapertura del centro de
salud.

Del informe remitido se deduce que, el motivo del cerrar es el no cumplimiento en el centro
de salud de las medidas que se requieren a causa de la pandemia COVID-19 por lo que, lo
idóneo en este caso será que, se lleven a cabo las reformas que sean necesarias en el
consultorio de Paradela por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con la Comunidad
de Vecinos de Paradela Meis con el objeto de que los profesionales sanitarios desempeñen
su labor en dicho consultorio de salud en un espacio donde se minimicen los riesgos
relacionados con la transmisión de la COVID-19 y se garantice al mismo tiempo el acceso a la
asistencia sanitaria en iguales condiciones que en el período prepandémico.
CONCLUSIÓN
Por lo expuesto se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la
Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa consellería la siguiente
sugerencia:
“Que se acometan las reformas que sean necesarias en el consultorio de Paradela-Meis por
parte de esa administración sanitaria, en colaboración con el vecindario ………., al objeto de
que se proceda a reabrir dicho consultorio de manera que se recupere la situación
prepandémica en esta área sanitaria”.
Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.
Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.
Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública
gallega.
Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en

aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era
posible una solución positiva, esta no se consiguiera.
El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento de
Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega. En este sentido, en el informe anual al Parlamento de Galicia se dará cuenta
de las quejas que fueron solucionadas o resueltas positivamente en el curso de las actuaciones
de esta institución.
Le saluda atentamente.
María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo

