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El Gobierno local traslada al consejero de Salud 
su preocupación por el servicio de cuidados 

paliativos en el área sanitaria VII y la necesidad 
de reforzar el sistema público de salud en el 

concejo 
 

Ante la alta tasa de envejecimiento del concejo, el Alcalde y la concejala de Salud 
han puesto sobre la mesa la propuesta de que se refuercen plantillas, se amplíen 
carteras de servicios y se invierta en los centros de salud mierenses. La reunión 
ha sido positiva y se destaca la actitud de colaboración mostrada por el consejero 
 
MIERES, 21/10/2019.- El Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, y la concejala de Salud, Teresa 
Iglesias, han mantenido hoy un encuentro con el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, 
con el objetivo de trasladarle las principales preocupaciones del Gobierno local en el ámbito de 
un servicio público tan esencial como el sanitario. En este sentido, se trata del primer 
encuentro de trabajo entre el equipo de Gobierno y el Consejero y desde el Ayuntamiento se 
hace una valoración positiva y se destaca la actitud colaboradora del consejero en todos los 
temas que se han puesto encima de la mesa durante esta reunión. En este sentido, cabe 
destacar que la solicitud para este encuentro se hizo en verano con el principal objetivo de 
abordar la situación del servicio de cuidados paliativos en el área sanitaria VII. Un tema que 
preocupa tanto a la ciudadanía como al Consistorio y que el consejero ha quedado en abordar 
con el objetivo de evitar carencias como las de los últimos meses. Para el equipo de Gobierno el 
objetivo tiene que ser “prestar este servicio también por las tardes, garantizar la 
multidisciplinariedad y asegurar la asistencia efectiva a todas las personas enfermas y 
familiares que lo necesiten”. 
 
Además de la situación del servicio de cuidados intensivos, Vázquez e Iglesias pusieron sobre 
la mesa la necesidad de reforzar el sistema público de salud en un concejo con una alta tasa de 
envejecimiento como es Mieres, invirtiendo en centros de salud, reforzando plantilla, 
ampliando la cartera de servicios sanitarios… En este ámbito, el Alcalde y la concejala 
destacaron la necesidad de apostar por el servicio en el ámbito rural, garantizando la 
prestación sanitaria que se ofrece en los distintos pueblos y núcleos del concejo. Además, se 
planteó la necesidad de poner en marcha algún tipo de mecanismo que mejore la información 
que se da a las familias de las personas que acuden a Urgencias en el Hospital Álvarez-Buylla y 
también se pidió datos sobre la reforma del Centro de Salud Mieres Norte ya que está 
pendiente la actuación en la tercera planta de este espacio. Unas obras que, según informó el 
consejero, se desarrollarán entre 2020 y 2021.  
 
La necesidad de cubrir vacantes –algo en lo que ya se ha avanzado en las últimas semanas—y 
de garantizar la información entre Consejería y Ayuntamiento en todo lo relativo a los servicios  
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sanitarios en el concejo, datos sobre listas de espera, etcétera, fueron otras de las cuestiones 
puestas encima de la mesa en un encuentro que desde el Gobierno local se califica de positivo y 
del que se espera sirva para sentar las bases de una colaboración constante entre 
Ayuntamiento y Principado en este ámbito.  
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