
  Grupo Político Municipal de Ponferrada 

Sr. Alcalde /Presidente del
Ayuntamiento de Ponferrada

Don Pedro Mun� oz Ferná� ndez, portávoz del Grupo Municipál de Coálicio� n por El
Bierzo  en  el  Ayuntámiento  de  Ponferrádá  compárece  y  como  mejor  procedá
EXPONE:
Que mediánte el presente escrito solicitá que por párte del Sr. Alcálde se ácuerde
dár trásládo de lá siguiente PROPUESTA:

INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARA DEL ÁREA DE SALUD DE EL BIERZO
PARA QUE SE IMPLANTE UNA CONSULTA MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Y ENFERMERÍA EN SAN ANDRÉS DE MONTEJOS.

Exposición de Motivos:
Sán  Andre�s  de  Montejos  dispone  de  uná  poblácio� n  de  533  hábitántes,  está�
cátálogádá  como  “nu� cleo  de  poblácio� n  diseminádo”  y  se  encuentrá  á  uná
distánciá  de  Ponferrádá  de  6,5  Km.  donde  está�  ubicádo  el  centro  de  sálud
Ponferrádá II (Pico Tuerto), que es el que les corresponde á los vecinos de está
locálidád.  Esto supone,  como es  fá� cilmente  entendible,  que los  pácientes  que
necesiten ácudir á su consultá de átencio� n primáriá o de enfermerí�á tengán que
desplázárse á Ponferrádá  párá recibir ásistenciá sánitáriá con lá ágrávánte de
que  un  grán  nu� mero  de  vecinos  que  se  encuentrán  en  un  grupo  de  edád
ávánzádá tienen que utilizár el trásporte pu� blico, medio de trásporte que no es el
más recomendáble párá estás personás yá que el áutobu� s solo sube ál pueblo
cádá dos horás en viájes álternos, teniendo que cruzár estos  cuátro cárriles de lá
cárreterá CL-631 párá poder coger el áutobu� s en otros horários.



Por otro ládo, tánto en el á� reá de Ponferrádá como en otros municipios, existe un
consultorio  me�dico  y  de  enfermerí�á  párá  nu� cleos  de  poblácio� n  con  menor
nu� mero de hábitántes,  sirván como ejemplo los  siguientes:   Torál  de Meráyo
(504 hábitántes),  Cámpo (457 hábitántes),  Villár,  de los  Bárrios,  Sálás  de los
Bárrios  y  Lombillo  (294  hábitántes)  o  en  municipios  vecinos  como  Cábán� ás
Rárás que cuentá con un consultorio en Cortiguerá párá uná poblácio� n de 431
hábitántes o Priáránzá del Bierzo con 731 hábitántes, todos ellos á uná distánciá
de Ponferrádá similár á lá de Sán Andre�s de Montejos. 
A máyor ábundámiento, debemos de  sen� álár que el Centro Cí�vico de Sán Andre�s
de  Montejos  dispone  en  lá  áctuálidád  de  un  Consultorio  Me�dico  de  reciente
creácio� n con dos despáchos totálmente equipádos párá prestár el servicio por lo
que u� nicámente fáltárí�á que se dotárá ál mismo del personál sánitário.
Por u� ltimo debemos de sen� álár que lá implántácio� n de lás consultás de átencio� n
primáriá  y  enfermerí�á  en  este  consultorio,  beneficiárí�á  támbie�n  á  los  239
vecinos de lá poblácio� n veciná de Bá� rcená del Bierzo que se encuentrá á menos
de 1km. por lo que el totál de lá poblácio� n á lá que se le prestárí�á  este servicio
sánitário áscenderí�á á más de 700 personás.
En relácio� n  directá  con el  Ayuntámiento  de Ponferrádá,  lá  existenciá  de  está
consultá  de  átencio� n  primáriá  y  enfermerí�á  que  se  solicitá  en  este  escrito,
fácilitárí�á lá implántácio� n de los protocolos sobre lá “Luchá Contrá lá Soledád no
Deseádá” dirigidos á lá poblácio� n de Sán Andre�s de Montejos y por extensio� n á lá
de Bá� rcená del Bierzo.

Por todos los motivos expuestos ánteriormente el grupo Coálicio� n por El Bierzo
en el Ayuntámiento de Ponferrádá formulá lá siguiente propuestá ál Sr. Alcálde
del  Ayuntámiento  de  Ponferrádá  párá  que  lá  eleve  á  lá  ádministrácio� n
competente en lá máteriá y reálice  un seguimiento de lá mismá con el fin de
conseguir  que  se  máteriálice  lo  propuesto  en  este  escrito   por  este  grupo
polí�tico:

INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARA DEL ÁREA DE SALUD DE EL BIERZO
PARA QUE SE IMPLANTE UNA CONSULTA MEDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Y ENFERMERÍA EN SAN ANDRÉS DE MONTEJOS.

Ponferrádá á 3 de Octubre de 2019

Fdo. Pedro Mun� oz Ferná�ndez


