Propuestas de J.M.M.
1)
Propuesta de puesta en marcha por fin del sistema de difusión de mensajes de alertas que ya
se usa en otros países y que permite mandar un mismo mensaje a todos los móviles dentro de
la cobertura de un repetidor móvil o un área geográfica para informar a la población sobre
información de emergencias.
Parece increíble que con la situación vivida no se haya hecho uso de este sistema en ningún
momento para informar de horarios, situación, restricciones, etc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_de_celda
2)
Se deberían agilizar los trámites administrativos y técnicos para permitir la conversión de
coches de combustión térmica a eléctricos.
Se pueden convertir coches pequeños antiguos, tipo fiesta o similar que normalmente se usan
para desplazamientos por ciudad o vías de circunvalación a eléctricos con batería suficiente
para los km diarios que se realizan en este tipo de uso.
Se generaría trabajo en talleres e ingeniería y evitar la compra de vehículos fabricados fuera
del país. Se podrían homologar kits para varias marcas y modelos que comparten multitud de
elementos por pertenecer a mismas marcas (PSA con peugeot y citroen por ejemplo)
3)
algo que en parte se ha comenzado a hacer con la llegada del coronavirus ha sido la valoración
previa telefónica antes de acudir a urgencias o al centro de salud.
Debería mantenerse y mejorarse para contar con una valoración telefónica por un médico que
sea capaz de registrar en la receta electrónica medicamentos de enfermedades que ya están
en el historial que no se administran de manera crónica (alergias, anti-inflamatorios, etc.) de
manera que pase la menor gente posible por los centros de salud y urgencias y si pasa sea
sabiendo donde ir y a una hora concreta.
Otra alternativa para no saturar las consultas de atención primaria es que el paciente pueda
contactar con su médico por correo electrónico para poder tratar temas no urgentes que ya
conozca el médico y que decida si es necesaria la consulta o se remite a especialista, receta,
etc.

