
                                                                                                          
 

EL 3 DE OCUBRE, EN DEFENSA DE LA SANIDAD RURAL: UN PILAR CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN 

 

Huesca Suena, se suma a la reivindicación de las plataformas que integran la Revuelta de la 

España Vaciada e impulsa y lidera e Huesca los actos que este 3 de octubre reclaman un 

cambio de modelo en la sanidad rural y, sobre todo, su protección como servicio indispensable 

en nuestros pueblos. 

Hacemos un llamamiento a las A.A.V.V., los colegios profesionales, sindicatos sanitarios, 

administraciones y a todos los habitantes en general para que se unan en esta reivindicación 

el próximo 3 de octubre. 

La pandemia ha dejado al descubierto las limitaciones y carencias de nuestro servicio de salud y 

esta situación se hace más preocupante en las zonas rurales. A la menor densidad de población 

(que se traduce en menos recursos) se une una media de edad avanzada y una importante 

brecha tecnológica. No podemos dejar que lo diseñado para afrontar una situación 

excepcional como la pandemia acabe imponiéndose como modelo. 

Por eso, el conjunto de plataformas y entidades que formamos parte de la España Vaciada 

hemos redactado un manifiesto llamado Por un Modelo Socio-sanitario de Salud en el Mundo 

Rural en defensa de la sanidad rural, un derecho básico que además es vital para luchar contra 

la despoblación. En este documento se reclaman una serie de puntos clave: 

Un modelo Socio-sanitario que se asiente en cuatro pilares: 

 Las personas en primer lugar y en el centro de todo.  

 Los profesionales de la salud. 

 Las estructuras sociocomunitarias. 

 El territorio. 

Y 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 la Ley 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. 

 



                                                                                                          
 

 

Desde Huesca Suena hemos invitado a A.A.V.V, colegios profesionales, sindicatos sanitarios, 

administraciones y todo aquel que quiera unirse a participar en este acto el próximo 3 de 

octubre. 

Para ello, les hemos remitido un documento de adhesión que enviaremos a las Administraciones 

correspondientes para que sean conscientes del problema y comiencen a trabajar en su 

solución. Además de este documento de adhesión, se ha programado una protesta simbólica y 

adecuada a las normas sanitarias actuales para el 3 de octubre. 

Así, os invitamos a parar el 3 de octubre a las 12h. delante de vuestro consultorio médico o 

centro de salud de vuestro municipio con el cartel de la protesta en el que ponga el nombre 

del municipio. Si te haces una fotografía compártela en redes sociales con el 

#PorlaSanidadRural y si no tienes redes puedes enviarla a secretaria.huescasuena@gmail.com 

Es un pequeño gesto que si se repite en todos los municipios se convertirá en algo grande. Vivir 

en un pueblo no puede significar tener un servicio de salud deficiente. 

¡La sanidad rural es un servicio básico e indispensable si no queremos ver nuestros pueblos 

vacíos! 

Contacto de prensa: 

Pedro Camarero, Presidente de Huesca Suena 649 818 106 
Miguel Ángel Otín, Secretario de Huesca Suena  secretaria.huescasuena@gmail.com 

 


