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El presidente --en el centro, corbata roja-- posó para la foto de grupo junto a los trabajadores jubilados y directivos del SES, el SEPAD y la Consejería.

Vara: “La sanidad es una tentación
para quienes quieren hacer negocio”
El presidente de la Junta de Extremadura defiende la sanidad y los servicios sociales públicos ante los trabajadores
del SES y el SEPAD jubilados durante 2010, que recibieron un homenaje el pasado 14 de diciembre en Mérida
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MÉRIDA
n la sanidad y en los servicios sociales hay muchos
recursos públicos, y eso es
una tentación grande para
quienes creen que es un campo
abonado para entrar también a
hacer negocios”, manifestó el
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, en el homenaje a los trabajadores del SES y el SEPAD
jubilados durante el año 2010,
que tuvo lugar el pasado 14 de
diciembre en Mérida.
“Vosotros –explicó-- sois de
una generación que empezó a
trabajar en los años 60 y 70 […],
unos años difíciles en los que la
sanidad no era universal y los
servicios sociales no eran para
toda la comunidad, por eso
quiero daros especialmente las
gracias porque demostrasteis
siempre orgullo por lo público”.
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“Sabéis que ahora lo público
está recibiendo muchos ataques, con ese discurso de que
hay que eliminar ministerios
no nos damos cuenta de que lo
que se está planteando es que
hay que eliminar parte de lo
público”, añadió.
El jefe del Gobierno extremeño aseguró que en España “todo el mundo siente la sanidad
como un patrimonio que nos
pertenece a todos, y quienes
habéis dedicado parte de vuestra vida a esto sabéis el esfuerzo
que ha costado tener una sanidad y unos servicios sociales de
calidad en nuestro país”.
Fernández Vara hizo estas
declaraciones ante un auditorio formado por la mayor parte
de los 157 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud y 10
del SEPAD que han alcanzado
el retiro durante 2010, junto a
buen número de familiares que
les acompañaron al acto, realizado en la Escuela de Adminis-

tración Pública de la capital
autonómica. Desde que fue elegido presidente de la Junta de
Extremadura, en 2008, esta era
la primera ocasión en que Vara
participaba en el homenaje,
que viene realizándose anualmente desde 2002, cuando el
ahora máximo mandatario
extremeño dirigía la Consejería
de Sanidad.
También participó la consejera de Sanidad y Dependencia,
María Jesús Mejuto Carril,
quien tras señalar que “desde
que llegué a la Consejería éste
es para mí el acto más importante de cada año”, expresó su
agradecimiento a los asistentes
por “el tiempo que habéis dedicado a ayudar a las personas
que lo necesitaban en la etapa
más vulnerable de sus vidas”.
Junto a ambos, arroparon a
los jubilados en su homenaje el
director-gerente
del
SES,
Ceciliano Franco Rubio, el director general de Asistencia Sa-

Vara asistía al homenaje por primera vez desde que es presidente.

nitaria del mismo organismo,
Arturo Sánchez-Porro, el director general de Promoción de la
Autonomía y Atención a la
Dependencia
del
SEPAD,
Miguel Simón, y los gerentes de
las ocho áreas sanitarias de la
región.
Tras las intervenciones del
presidente de la Junta y la con-

sejera, siguiendo el protocolo
habitual, los homenajeados
fueron nombrados uno a uno
para entregarles un regalo conmemorativo y recibir las felicitaciones de los directivos entre
los aplausos del público, y el
acto concluyó con un aperitivo
servido en los salones de la
Escuela.

