Teresa Cruz analiza con el Cabildo y los ayuntamientos de
Lanzarote las necesidades sanitarias de la Isla
La consejera de Sanidad expuso, ante la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, y los alcaldes y
concejales asistentes, los principales ejes en los que está trabajando su departamento para reducir las
listas de espera y mejorar las infraestructuras sanitarias del Área de Salud

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, se reunió hoy con la presidenta del
Cabildo Insular de Lanzarote, Dolores Corujo, el consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, y los alcaldes y
concejales de los municipios de la Isla con el objeto de conocer las necesidades más prioritarias en
materia sanitaria. Teresa Cruz estuvo además acompañada por la directora del Área de Salud, Noelia
Umpiérrez, y el gerente de Servicios Sanitarios de la Isla, José Luis Aparicio.
Durante la reunión abordaron los principales ejes de trabajo en los que está inmersa la Consejería de Sanidad
para el Área de Salud de Lanzarote, entre los que se encuentra dar solución a los problemas sociosanitarios de la
isla, con el objetivo prioritario de dar respuesta a las necesidades de las personas mayores.
También se abordaron cuestiones como las listas de espera en la isla y cómo afectará al Área de Salud el Plan de
Infraestructuras del SCS que está en pleno proceso participativo, siendo posteriormente remitido a los
ayuntamientos y a los colectivos sociales para que presenten sus aportaciones antes de su presentación en el
Parlamento en el mes de abril.
La consejera precisó que en el Plan se está teniendo en cuenta la accesibilidad, no sólo en cuanto a la eliminación
de barreras arquitectónicas sino a la potenciación de la comunicación con todos los agentes sanitarios. Además,
Cruz Oval resaltó de forma especial el trabajo realizado tanto desde la Dirección Insular de Área como desde la
Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote en beneficio de la población de Lanzarote y de su atención
sanitaria.
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