EL GRAN GOLPE EN SAN CAETANO LINEAS 902
sinopsis; Atrapados en las líneas 902
Mar Sánchez Sierra y Millán Calenti facilitan y encubren el Gran Golpe de varios millones de euros en
la Xunta CON LAS LÍNEAS 902.
La catadura moral del Gobierno del PPdeG llega hasta tal punto que llegan a ofrecer como gratuitos
los números 902 del Sergas cuando es totalmente FALSO, hay que pagar simplemente al marcar el
número ya cobran 0,28 céntimos más IVA aunque te equivoques y cuelgues. COMPROBADO
DOCUMENTALMENTE

Los números o lineas 902 son la gran recaudación de dinero de los contribuyentes de los que nada se
sabe ni nadie informa, son múltiples las líneas 902 que podrían recaudar millones de euros propiciado
por la publicidad responsabilidad de Mar Sánchez Sierra en sus campañas financiadas con dinero
público y el o los informes favorables de la Asesoría Xurídica de la Consellería de Sanidad-Sergas
donde realiza sus actividades el letrado entre otras actividades públicas Rafael Álvaro Millán Calenti
de los que nada se informa, ni se hizo pública la respuesta a la
solicitud de FACUA exigiendo su eliminación https://diario16.com/facua-galicia-pide-la-xuntaelimine-902-la-peticion-citas-medicas/
¡ que por supuestos la Xunta hizo caso omiso para no
estropear el suculento negocio a primera vista sin ningún tipo de control !. El despliegue de publicidad
a modo de comunicados incitando al uso descontrolado de las líneas 902 es de auténtico escándalo...Y
mucho mayor que este encubierto por responsables como funcionarios de la Xunta de Galicia.
Urxencias Sanitarias recibió en el 902 400 116 más de 919.000 llamadas que generaron más de
440.000 asistencias y más de 2 millones de euros según las declaraciones de la prima de Feijóo a una
media de coste mínimo de 2 euros por 919.000 llamadas nos dan más de 1.800.000 euros en solo
número el 902 400 116 ( y sigue activo y publicitado a día de hoy en los canales públicos de
comunicación de la Xunta de Galicia responsabilidad de Mar Sánchez Sierra.
Tarificación teléfono único del SERGAS/902
¿El teléfono único del Sergas es gratuito? preservada el 29 del 3 de 2020 en
http://archive.is/CMEQD/image

y ver https://www.sergas.es/Calidade-e-seguridade-do-paciente/Documents/8/
Preguntas_Frecuentes_castellano_2018.pdf
Solo modo de ejemplo;
FUNDEFO (QUIROGA) Telefono: 902 922822 centrod e formación tutelado por la Xunta
Turismo Galicia 902 112 000 preservada el día 29 de Marzo de 2020 en; http://archive.is/PO6ge
Galician Agency for Tourism - Cultural Routes 902 112 000; para aprovechar también las llamadas
desde el extranjero cuyo coste se multiplica por 100,
INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALÍCIA (INEGA) 902 113 000
Consellería de Trabajo y Bienestar, apoyo psicológico al 100% de los cuidadores de las personas
en situación de dependencia que lo demanden a través del teléfono 902 400 116
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/xeral/carta_de_servizos_castellano.pdf
Se puede reservar plaza a través de la web, www.cemit.xunta.es, o del número de teléfono, 902 222
321 en; Amtega - Xunta de Galicia amtega.xunta.gal
Otros cursos de la Xunta de Galicia
http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil/consello-asesor-e-consultivo-dexuventude-de-galicia/itemlist/category/37-outros-cursos?limit=16&start=48
Máis información Teléfono: 902 222 292
http://www.xunta.gal/sanidade Teléfono único del SERGAS: 902.077.333
El servicio telefónico está operativo de continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Da
cobertura a toda la población gallega, para cualquier centro sanitario.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda a través del teléfono 902 090 972
Ver en http://solos.medioambiente.xunta.es/solos/documents/MANUAL_USUARIO_castellano.pdf
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. E DO MAR Teléfono: 902 400 870
Servicio de Atención Telemática del Igape (en el teléfono 902 300 903 )
Licitaciones públicas y adjudicaciones COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA teléfono 902
40 08 70
La lista suma y sigue, pero por este artículo finalizamos ya.

EXCLUSIVA: La Prima de Feijóo denuncia el uso abusivo de los 902 por
orden del Sergas con el informe favorable y Jurídido de Sanidad y la
publicidad de María del Mar Sánchez Sierra.

El Conselleiro de Sanidad y Sergas esta publicitando en la página web de la Xunta los
números 902 400 116 Ver...+ para informarse del CORONAVIRUS y el 902-077-333 ver....
+ como el TELÉFONO-ÚNICO-SERGAS..+ ( que podrían haber ingresado en este momento
más de 2 millones de euros a repartirse sus responsables ) y que según la UE son
literalmente ILEGALES, los gestores de ambos números están haciendo un NEGOCIO
MULTIMILLONARIO A COSTA DE LOS ENFERMOS DEL CORONAVIRUS DENUNCIA
PLADESEMAPESGA, en este momento apunta a Mar Sánchez Sierra y Rafael Alvaro Millán
Calenti que entre otros múltiples cargos es letrado en ejercicio del departamento jurídico de
la Consellería de Sanidad y Miembro de la Comisión Gallega del Medicamento..+, Ponente
de cursos sobre historiales clínicos y protección de datos en la sanidad contratado por la la
AEPD...+ ( la de Galicia es la más denunciada de la Unión Europea) y profesor asociado
(
sin
plaza
)
de
la
USC,
etc...+.
La prima de Feijóo premiada a dedo por el Conselleiro Almuiña para tener contento a su
amado líder " premia a Eloína Núñez con la gerencia del Hospital Clínico de Santiago..
+ https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2017/02/23/sergas-premia-eloina-nunezgerencia/1628583.html " con un amplio historial de amiguismos en la sanidad gallega y
denuncias, Eloína Núñez no se corta un pelo y DENUNCIA EL USO ABUSIVO de las líneas
902 pasa SAQUEARLE el bolsillo a los usuarios de Sanidad y del Sergas, entre otras dice;
Eloína Núñez denunció esta semana públicamente el perjuicio económico que supone
para los usuarios del sistema de salud gallego, la utilización del nuevo número de cita
previa, 902077333, ya que, recuerda, ese tipo de números «supone un elevado coste
para los ciudadanos».
A esto se suma la circunstancia de «nuestra provincia tiene un alto porcentaje de población
envejecida y pensionista por lo que el coste de la llamada al 902 le conlleva un gasto
adicional dado que son pacientes con patologías crónicas y demandan consultas
frecuentes» por lo que se vienen gastando «en torno a los dos euros por llamada a
este servicio».
Jesús Vázquez Almuiña y el gerente del Sergas ( colaboradores necesarios del
presunto delito de prevaricación ) han subrayado el 2020-03-02 que se puso en
funcionamiento el teléfono 902 400 116 para informar a los ciudadanos sobre el

coronavirus a traves de un comunciado a todas las agencias de noticias del estado,
con el ánimo de subir la recaudación más de un 1000% aprovechando como si fuese
una noticia.
Según la Unión Europea es una estafa institucional de la Consellería de Sanidad, el Sergas
y la Xunta de Galicia cuyos responsables son funcionarios públicos y altos cargos de
confianza del PPdeG por incumplimiento REITERADO de las normativas europeas sobre las
líneas 902 en favor de enriquecerse a costa de lo público....+
1. EXCLUSIVA: La Prima de Feijóo denuncia el uso abusivo de los 902 por orden del Sergas
con el informe favorable y Jurídido de Sanidad y la publicidad de María del Mar Sánchez
Sierra. ...
(Inicio)
El Conselleiro de Sanidad y Sergas esta publicitando en la página web de la Xunta los
números 902 400 116 Ver...+ para informarse del CORONAVIRUS y el 902-077-333
ver....+ como el TELÉFONO-ÚNICO-SERGAS..+ ...
Creado el 29 Marzo 2020
2. Rirrring, Rirrring, 902 400 116 ¡ Si desea hablar con Feijóo marque el 1 Secretaria de
medios ! ¡ Si desea hablar con Mar Sánchez para publicidad marque el 2. RESERVAS
URGENCIAS SERGAS 902 077 333 ...
(Reportaxes a fondo)
... sanitarias en el sergas 902 077 333 !.ver haciendo clic aquí....+ 902 077 333 "
http://archive.is/Ti1o6 O TELÉFONO ÚNICO DO SERGAS ...ver haciendo clic aquí....+
Lo lamentamos nos disponemos de persona ...
Creado el 17 Marzo 2020
3. Baltar "cháfalle o negocio do 902 para o coronavirus" a Mar Sänchez Sierra reforzando
servizo de Teleasistencia a preto de 2.000 persoas ...
( Galicia)
... sobre el CORONAVIRUS.+ Escuchar a la Xunta de Galicia COMO " PESCA
INCAUTOS ".
https://www.xornalgalicia.com/coronavirusxunta/incitandoalconsumodelaslineas902xuntadegalicia-sanidad-sergas.mp3 ...
Creado el 15 Marzo 2020
4. Presentan denuncia en la Fiscalía de Galicia por alimentar el "negocio" de las
lineas 902 con el #CORONAVIRUS y apuntan a María del Mar Sánchez Sierra y Rafael
Álvaro Millán Calenti en la Xunta ...
(Reportaxes a fondo)
En una denuncia presentada hoy en la Fiscalía de Galicia se hace expresa constancia
al JUGOSO NEGOCIO con las líneas 902 y 061 de facturación por
segundos utilizando el CORONAVIRUS por la misma Xunta de ...
Creado el 13 Marzo 2020
5. El Gobierno de Feijóo gestiona la Xunta a la luz de las informaciones que van saliendo en
Xornal Galicia como la del saqueo “A LOS ANCIANOS CON UN CORNAVIRUS-902”. ...
(Reportaxes a fondo)
MAR SÁNCHEZ SIERRA PRETENDE EXTORSIONAR A LOS ANCIANOS CON
LÍNEAS 902 o APPs de las que nadie en la Xunta lleva control PARA
SUBVENCIONAR PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS IMPRESOS QUE OBEDECEN A
SUS DESEOS ...
Creado el 09 Marzo 2020
6. ... el 902 que le vamos a cobrar. ...
(Sergas)

... "en su lugar" el 902 considerado una estafa por Facua. PLADESEMAPESGA
considera que la elaboración de los ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN
PRECAMPAÑA DEL ADELANTO DE LAS ELECCIONES A LA XUNTA DE GALICIA
po ...
Creado el 26 Diciembre 2019
7. Sergas el "negocio del PPdeG o de Feijoo" el 061 de urgencias médicas oculto en la
publicidad institucional de Mar Sánchez Sierra "en su lugar" el 902 considerado una estafa
por Facua. ...
(Sergas)
... no le interesa al PPdeG, la nueva campaña de " RESERVA TU URGENCIA
HOSPITALARIA " orquestada con fondos públicos anuncia reservar con antelación a
través de los los 902 ( denunciados por multitud de asociaciones ...
Creado el 26 Diciembre 2019
8. El Sergas ( PPdeG ) ofrece "reservas de urgencias en Navidad" como si fuera MARISCO
a mejor precio, también puedes reservar para fin de año y reyes en el 902 077 333 "O
TELÉFONO ÚNICO DO SERGAS" pagan ...
(Sergas)
... nes que podrían salvar vidas....Te dejamos el Teléfono único del Sergas ( con coste
y sistema de respuesta automático para que engorde la cuenta del empresario que
lleva la gestión ) en; 902 077 333 "EL TEL ...
Creado el 25 Diciembre 2019
9. El Sergas emite un comunicado institucional en el que oculta los fallecidos por el
Coronavirus en Galicia de forma INTENCIONADA, dolosa, Y BAJO IGNORANCIA
DELIBERADA.
( Galicia)
El quiera saber cuantos fallecidos hay hoy en galicia por el coronavirus el SERGAS
LES INVITA A SER PRESUTAMENTE ESTAFADOS al invitar a llamar a los
numeros 902 400 116 Ver...+ para informarse del CORONAVIRUS ...
Creado el 29 Marzo 2020
10. Feijóo e Mar Sánchez Sierra poderían estar a cometer delitos "Da omisión do deber de
socorro" Artigo 195 do Codigo Pernal na xestión do coronavirus e protección das persoas da
terceira idade coa CONNIVENCIA ...
( Galicia)
... eis e desalmados cos máis déviles da sociedade, pode pretender aproveitar
traxedias colectivas para obter algúns beneficios indebidos de todo tipo e por calquera
nímia razón, só hai que ver as liñas 902 ...

