
 

 

 

ANA BARCELÓ PARTICIPA EN EL V FORO DE MUNICIPIOS DE INTERIOR DE 

LA FVMP 

 

• La consellera de Sanidad y Salud Pública, Ana Barceló, participa en el encuentro 

organizado por la FVMP con más de 75 alcaldesas y alcaldes de municipios de interior 

 

• También han participado Miguel Sandalinas, presidente del FMI, y Jeannette Segarra 

directora general de AVANT. 

 

València, 31 marzo 2021 

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha participado en la V edición 

del Foro de Municipios de Interior de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP) para compartir la actual situación con las alcaldesas y alcaldes de menos de 1500 

habitantes de la Comunitat Valenciana.  

Al inicio de su intervención, Barceló ha querido trasladar “un sincero agradecimiento a 

alcaldesas y alcaldes de municipios de interior por todos los esfuerzos realizados en esta 

compleja situación que nos ha tocado vivir, así como a la FVMP y a la directora general de 

AVANT, Jeannette Segarra, por darme la oportunidad de participar en este foro. 

La consellera de Sanidad ha incidido en la necesidad de mantener el nivel de exigencia en las 

medidas, preservando el esfuerzo realizado para no volver atrás y ha mostrado su preocupación 

ante los próximos días festivos: “nos preocupa que la gente se confíe, que exista relajación. Y en 

las zonas rurales, de interior, hay menos posibilidad de detectar personas no convivientes en 

reuniones en estos próximos días. Nos preocupa porque tenemos que conseguir que el mayor 

número de valencianos y valencianas lleguen al momento de la vacunación”.  

Ana Barceló ha señalado que “debemos seguir haciendo pedagogía, seguir transmitiendo a la 

ciudadanía la importancia del cumplimiento de las medidas, de cuidarnos y mantenernos alerta. 

Señalando que en la Comunitat Valenciana precisamente los municipios de interior son los que 

aportan más al balance de municipios libres de COVID, debemos seguir sumando y avanzando”.  

Los focos en los municipios de interior se detectan y controlan más rápidamente, por ello es 

importante estar atentos ante el traslado o visita de población en los días de fiesta que puedan 

complicar la situación en estas zonas, ha explicado la consellera. 

Además, Ana Barceló ha respondido y aclarado cuestiones planteadas por los representantes 

municipales con relación a transporte sanitario, centros de salud o vacunación, entre otras 

cuestiones.  

 

  



 

 

MÁS DE 75 MUNICIPIOS DE INTERIOR SE REÚNEN EN EL FMI 

La V edición del Foro de Municipios de Interior se ha celebrado telemáticamente por la actual 

situación sanitaria, contando con la participación de más de 75 representantes de los municipios 

de interior. 

Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos y presidente del FMI, ha dado la bienvenida a los 

participantes señalando que hay que “aspirar a revertir esta situación de crisis, los municipios 

de interior hemos de intentar buscar oportunidades para salir con éxito”. 

Agradeciendo la anterior participación en el FMI del conseller Economía Sostenible, Rafael 

Climent, y de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. 

Por otra parte, Jeannette Segarra, directora general de AVANT ha indicado que “es necesario 

evolucionar en el mensaje contra la despoblación. Los municipios de interior no tienen nada que 

envidiar por la calidad de vida que ofrecen”. 

Además, ha señalado Segarra que para frenar la despoblación “es evidente que hay mejorar los 

servicios y resaltar las potencialidades. El Plan Estratégico Valenciano se presenta para tener la 

capacidad de acción de futuro, de visión para marcar y definir que tienen que hacer todas las 

administraciones”. 

  

 

 

 


