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El Foro de la Sanidad impulsado
por el PP de Huelva y dirigido por
el médico Juan Javier Márquez
Cabeza ha celebrado una sesión

de trabajo en la que se ha comen-
zado a perfilar un “documento de
consenso” en el que se recogerá
“la situación sanitaria de la pro-
vincia, sus necesidades y las pro-
puestas para la mejora de la aten-
ción en Huelva”.

Esta primera reunión de traba-
jo, tras la puesta de largo de este
foro a finales de septiembre, ha
congregado en la sede del Colegio
de Médicos de Huelva a una am-
plia representación de todos los
distritos sanitarios de la provincia,
así como de profesionales de todos
los ámbitos de la sanidad onuben-
se, incluido el farmacéutico, según
informa el PP en una nota.

Según indica Márquez Cabeza,
el objetivo de este foro “es realizar
un diagnóstico de las necesidades
y la elaboración de propuestas pa-
ra que Huelva mejore en materia
sanitaria”. Un diagnóstico “real e
independiente” con el que traba-
jar para consensuar propuestas
“que permitan mejorar nuestro
sistema sanitario público”.

Incide en que este foro cuenta
“con profesionales de reconocido
prestigio” y “nos unimos” en él “pa-
ra decir cuáles son los déficits de la
sanidad en Huelva, proponer solu-
ciones y defender la sanidad públi-
ca desde el consenso y el conoci-
miento de la situación, puesto que
los profesionales somos quienes
mejor conocemos la realidad en la
que trabajamos todos los días”.

En esta “defensa de la sanidad
pública”, este foro ha mostrado
también su apoyo “total” al per-
sonal sanitario de Atención Pri-
maria que este lunes está llama-
do a la huelga en la provincia.
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Concentración de sanitarios ante el centro de El Torrejón hace unos días.

Pilar Marín defiende
la FP como acceso
laboral en su visita
al Virgen de Belén
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La candidata por el PP a la Alcal-
día de Huelva, Pilar Marín, ha ex-
presado su apuesta fuerte por
una Formación Profesional “co-
nectada directamente con las
empresas”, que permita a los jó-
venes onubenses “multiplicar sus
oportunidades de inserción en el
mundo laboral” a través de una
preparación “que tiene que bus-
car la excelencia”.

Pilar Marín ha realizado estas
declaraciones durante una visita
al centro Virgen de Belén, donde
ha conocido las distintas ofertas
de educación reglada en Forma-
ción Profesional, donde esta ins-
titución “es un auténtico referen-
te educativo en toda Andalucía”.
Marín ha animado a los jóvenes
“a prepararse con ganas para ser
los mejores carpinteros, peluque-
ros, esteticistas o cocineros”.


