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El Gobierno aprueba el decreto
del Plan de Salud 2016-2017
��� La entrada en vigor será efectiva en los próximos días y se convertirá, así, en la segunda
estrategia de salud de Canarias aprobada desde las transferencias sanitarias del Estado en 1994.

Efe, Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno aprobó ayer
el proyecto de Decreto del Plan de
Salud de Canarias 2016-2017, tras
finalizar el trámite parlamentario
y obtener el respaldo unánime de
todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Parlamento regio-
nal.

La entrada en vigor del nuevo
Plan de Salud será efectiva en los
próximos días, con la publicación
del Decreto en el BOC, momento
a partir del que se convertirá en
la segunda estrategia de salud de
la Comunidad Autónoma aprobada
desde las transferencias de las com-
petencias sanitarias por el Estado
en 1994, informó la portavoz del
Gobierno de Canarias, Rosa Dávila.

A lo largo de este año se han ido
aplicando varias de las medidas
contempladas en el Plan, con el
objetivo de reactivar la participación
e implicación de los agentes sani-
tarios y sociales.

Para la elaboración del Plan se
contó con la participación de
personal del Servicio Canario de
la Salud (SCS) y de otras admi-
nistraciones públicas e institu-
ciones, como ayuntamientos,
cabildos y universidades canarias,
a través de diferentes facultades
del ámbito sanitario; colegios
profesionales, sindicatos, entre
otras, destacó Dávila.

A estas aportaciones se añadieron
las realizadas por los ciudadanos
participantes en los foros de for-
mación y de debate y por los gru-
pos parlamentarios, a través de la
Comisión de Sanidad.

La Ley de Ordenación Sanitaria
de Canarias define al Plan de Salud
de Canarias como el instrumento

estratégico para la planificación
y la articulación funcional de las
actividades de promoción y pro-
tección de la salud; de prevención
de la enfermedad y de asistencia
sanitaria de todos los sujetos
públicos y privados integrantes del
Sistema Canario de Salud y garan-
tizar que las funciones del sistema
se desarrollen de manera ordenada,
eficiente y eficaz.

El Plan de Salud 2016-2017 se basa
en los valores y principios de uni-
versalidad, equidad y solidaridad,
que han de ser desarrollados con
transparencia, responsabilidad, efi-
ciencia, calidad y seguridad,
garantizando la participación de
los profesionales y la ciudadanía
y la respuesta a las necesidades
de los ciudadanos.

Esta planificación se ha con-

cebido como el instrumento nece-
sario y eficaz para reactivar los sis-
temas de trabajo que llevan prác-
ticamente en desuso desde el ago-
tamiento del anterior plan de
salud y que tienen un impacto deci-
sivo en la toma de decisiones, ade-
más de ayudar a sentar las bases
del futuro plan que tendrá una
duración de no menos de cinco
años.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en un Consejo de Gobierno./ EL DÍA

Aprobado un nuevo
máster y doctorado
��El Consejo de Gobierno de
Canarias aprobó ayer la implan-
tación del máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales y del
Programa de Doctorado en Em-
presa, Internet y Tecnología de
las Comunicaciones (EmiTIC)
en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). Estas
titulaciones fueron propuestas
por el Consejo de Gobierno de
la Universidad y se sumarán a la
oferta del curso 2016/2017, in-
formó la portavoz del Ejecuti-
vo, Rosa Dávila. El Doctorado
EmiTIC en Empresa, Internet y
Tecnología de las Comunicacio-
nes podrá cursarse, una vez ve-
rificado el plan de estudios en
la Universidad, en este año aca-
démico. El alumnado que haya
comenzado sus estudios con-
forme a anteriores ordenacio-
nes podrá acceder a esta nueva
enseñanza, previa admisión. La
titulación se plantea como un
programa de doctorado en el
ámbito de las tecnologías de las
comunicaciones y responde a la
nueva demanda formativa. El
máster en Prevención de Ries-
gos Laborales tiene como obje-
tivo dotar al alumnado de co-
nocimientos técnicos y habili-
dades necesarias para la pre-
vención de riesgos laborales.

Mejora del modelo
presupuestario
���El presidente de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias,
Rafael Díaz, hizo ayer un lla-
mamiento a los responsables
de las administraciones y a los
legisladores para que se mejore
el modelo presupuestario, de
forma que los objetivos estén
claros. Que los objetivos estén
claros permitirá a los auditores
pronunciarse con más facilidad
sobre la eficacia de la gestión
pública, explicó Rafael Díaz.

AUDIENCIA DE CUENTAS

Ganador de un
sueldo para 10 años
���Un acertante de Santa
Cruz de Tenerife ganó un Suel-
dazo de 2.000 euros al mes du-
rante 10 años con el cupón de
la ONCE del domingo, 25 de sep-
tiembre. El agente vendedor de
la ONCE Isidro Manuel Barro-
so García es quien vendió el cu-
pón agraciado con el Suelda-
zo de 2.000 euros al mes du-
rante 10 años, llevando la ilu-
sión a Tenerife, algo que cele-
bra con sus clientes habituales.

ONCE

II Encuentro de
Administradores
���Los colegios territoriales de
Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife celebran por segundo año
consecutivo el II Encuentro en
Canarias de Administradores de
Fincas, evento formativo y de
ocio en el que participarán un
centenar de colegiados y co-
legiadas de las islas y llegados
de otros puntos. Tendrá lugar
en Lanzarote los días 30 de sep-
tiembre, 1 y 2 de octubre.
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