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El Alcalde Manolo Barón inaugura la XIV
Jornada Técnica de Inspección de Servicios
Sanitarios que se desarrolla hoy en nuestra
ciudad
Un centenar de médicos, enfermeros y farmacéuticos de toda Andalucía dedicados a la inspección sanitaria
abordan los nuevos ámbitos de actuación ante la pandemia del coronavirus así como las nuevas modalidades
de teletrabajo.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la
presidenta de la Asociación Andaluza de
Inspección de Servicios Sanitarios (AAISS),
Esther Ortega, y el presidente de la Federación de
Asociaciones de Inspección de Servicios
Sanitarios (FAISS), Gregorio Gómez, han
inaugurado en la mañana de hoy jueves la décimo
cuarta edición de las Jornada Técnica de
Inspección de Servicios Sanitarios, organizada
bajo el lema "La Inspección de Servicios
Sanitarios: Sumando en la Pandemia COVID-19".
También ha estado presente la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Antequera, Sara Ríos, así como está
prevista la asistencia de la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, y del director
gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán.
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Dichas jornadas reúnen hoy en el Hotel Antequera a un centenar de profesionales sanitarios relacionados con
la inspección –médicos, enfermeros y farmacéuticos fundamentalmente– con el doble objetivo de formarse y
llevar a cabo una convivencia intercambiando así experiencias y opiniones que redunden a su vez en la mejora
de sus cometidos. Concretamente, se centrarán en abordar los nuevos ámbitos de actuación y las nuevas
modalidades de teletrabajo surgidas a raíz de la actual pandemia. Todo ello, a través de dos mesas redondas:
actuaciones de la Inspección de Servicios Sanitarios durante la pandemia y retos de la COVID-19 en el ámbito
de la Salud.
El Alcalde manifestaba su satisfacción por el hecho de que Antequera pueda acoger estas destacadas jornadas
en las que participan más de un centenar de profesionales sanitarios de toda Andalucía, "siendo un honor que
puedan hacerse en nuestra ciudad". Por otra parte, ha deseado a los participantes "que sean unas jornadas tan
productivas en lo profesional como lúdicas a la hora de conocer Antequera en sí", transmitiendo el
agradecimiento por la labor realizada durante toda la pandemia.
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