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El Consejo de 
Gobierno aprueba 
el nombramiento 
de Luján como 
rector de la UMU 

n LA VERDAD 

ffl\!i'i:C~.,D\ . El Consejo de Gobier
no, reunido ayer en sesión ex
traordinaria,-acordó, a propues
ta de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, el 
nomb~amiento de José LujánAl
caraz como rector magnífico de 
la Universidad de Murcia (UMU), 
una vez celebradas las eleccio
nes a rector y al claustro univer
sitario, que Luján ganó con el 
52,8% de los votos. 

Luján presentó ayer su renun
cia a la presidencia del Consejo 
Económico y Social, cargo en el 
que le sustituirá José Antonio Co
bacho, según el acuerdo alcan:?:a
do por las organizaciones presen
tes en el órgano consultivo. 

La toma de posesión del nue
vo rector, catedrático de Derecho 
del Trabajo y de ~a Seguridad So
cial, tendrá lugar el próximo mar
tes, 17 de abril, a las 12.30 horas, 
en 1\l Facultad de Econornia y Em
presa del campus de la UMU en 
Espinardo. Como consecuencia 
de estas elecciones y al haber ex
pirado su mandato, el Consejo de 
Gobierno aprobó también ayer 
el decreto de cese del rector sa
liente, José Orihuela. 

Murcia registra en 
marzo la inflación 
interanual más 
baja de todas las 
comunidades 

~: EFE/ EP 

t"'l .. li~IiC~.A. El índice de precios de 
consumo (IPC) subió una déci
ma en la Región de Murcia en 
marzo con respecto al mes ante
rior, lo que elevó la tasa intera
nual de inflación al 0,9%, según 
los datos publicados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadísti
ca (INE). 

Con esta tasa interanual, Mur
cia se sitúa como la comunidad 
autónoma española menos infla
cionista durante los últimos doce 
meses, igualada con Asturias, y 
frente a la subida media nacional 
del1,2%. 

Por grupos, los más inflacio
nistas fueron vestido y calzado 
(3,4%), bebidas alCohólicas y ta
baco (0,4%), mientras que ali
mentos y bebidas no alcohólicas, 
menaje, ocio y cultura y hoteles, 
cafés y restaurantes aumentaron 
el0,3 %. 

Por contra, los precios no va
riaron en medicina y enseñanza 
y bajaron en vivienda ( -1,9%) y 
transporte , comunicaciones y 
otros, todos ellos con un descen
so del 0,2%, con lo que evitaron 
un aumento mayor de la cesta de 
la compra murciana en marzo. 
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La lista de espera para afiliarse a SQmos 
Región supera el millar de segu~doi"es 
El partido de Alberto 
Garre, que .hoy se 
presenta en sociedad, 
asegura tener presencia 
en 40 de los 45 
municipios de la Región 

:~;: J. MOLLEJO 

MV~C:IA, El nuevo partido del ex
presidente de la ComuriidadAutó
nomaAlberto Garre, Somos Región, 
celebra hoy su bautismo político con 
un acto abierto a la sociedad murcia
na en el paraninfo del campus de La 
Merced de la Universidad de Murcia. 

El exdirigente del PP materializa 
así el proyecto político que comen
zó a fraguar con la Plataforma Cívi
ca, creada hace un año, y que ha des-. 
pertado interés en el escenario polí
tico regional. 

El acto de hoy tendrá por lema 

'Más Región, Mejor España' y será 
presentado por la exconcejal socia
lista María José Alarcón. Habrá dos 
mesas informativas sobre las pro
puestas sectoriales y municipales de 
la nueva formación y Garre cerrará 
la presentación con un discurso. 

«Somos diferentes porque las di
rectrices no rios las marcan en Ma
drid o en Barcelona, sino en las ca
.nes de nuestra región», declaró el 
exconsejero José Gabriel Ruiz, co
ordinador general de Somos Región. 

El partido, para el que las eleccio
nes locales y autonómicas del pró
ximo año son su principal objetivo, 

Se define como 'éle «centro 
reformista. con un marcado 
carácter regional. pero con 
trascendencia nacional» 

Serrano confía·en lograr 
una candidatura única 
para el PSOE de Murcia 
~~ J. M. A. 

~m~:~eh'\, El PSOE cuenta ya con el 
primer aspirante a la secretaría ge
neral en el municipio de Murcia, cu-

• yas primarias tendrán lugar el13 de 
mayo. Se trata de José Antonio Se
rrano, jefe de Urgencias del Hospi
tal Morales Meseguer, quien ayer 
presentó su candidatura al cargo en 
un sencillo acto frente a las puertas 
del Ayuntamiento de Murcia. 

Serrano, cuyo objetivo final es 
convertirse en el candidato socialis
ta a la alcaldía en las elecciones de 
2019, se propone, como primer paso, 

reforzar la organización del partido 
en el municipio de Murcia. 

«Hay que mejorar la estructura 
del partido y la coordinación de las 
agrupaciones con los pedáneos y los 
concejales, porque de esa forma me
joraremos el contacto con los veci
nos para conocer sus deseos e inquie
tudes y así ofrecer las respuestas y 
soluciones que necesitan», declaró. 

El precandidato añadió que sigue 
trabajando para alcanzar una can
didatura de consenso y aún confia 
en lograrlo, pero también admitió 
que «es posible que haya más can-

arranca su andadura pública con un 
arduo trabajo orgánico ya hecho en 
el territorio regional. Según Ruiz, 
cuentan con un millar de seguido
res en lista de espera para afiliarse, 
trámite que se podrá formalizar a 
partir de hoy mediante la inscrip-

• ción a través de la página web de So
mos Región y el abono de 
una cuota mensual de tres 
euros. También prevén re
currir al micromecenazgo 
o financiación colectiva 
para sufragar los gastos de 
funcionamiento. 

Hasta la celebración de la conven
ción constituyente prevista para 
septiembre, en que se elegirán los 
órganos de dirección, el partido cuen
ta, además de con Garre como pre
siente y Ruiz como coordinador re
gional, con una comisión de g~stión 
en la que figuran, entre otros, Ma

ria José Alarcón, Felipe Cer
. vantes, Ana Belén Nicolás, 

Rosario Segura y José Bel
monte. Como portavoces 
han sido designados Rosa 
Manrubia y Juan Cosme 
García. 

La formación, que por 
medio de los grupos de tra
bajo de la Plataforma Cívi
ca llegó a contar con más de 

Somos Región, que se de
fine como de centro refor

Alberto Garre. mista, «tendrá un marcado 

600 colaboradores, asegura tener 
presencia en 40 de los 45 munici
pios de la Región y en 51 de las 58 
pedanias que componen el término 
municipal de Murcia. 

Eml 

José Antonio Serrano. 

didatos». «Para el PSOE es un orgu
llo tener un sistema que permite 
presentarse a cualquier militante», 
comentó. 

Durante el acto de ayer, el pre
candidato estuvo acompañado de 

carácter regional, pero con 
trascendencia nacional. Somos un 
partido que quiere influir en una Es
paña igualitaria, solidaria y unida, 
pero desde la defensa de los intere
ses de la Región», declara Ruiz. 

CRECEN UN 27% 
LA SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN 
DE CIUDADANOS 

El Servicio de Atención al 
Ciudadáno de la Comunidad 
Autónoma (SAC) atendió casi 
1,4 millones de solicitudes 
en 2017, lo que supone un 
27% más que el año anterior, 
que se situó en torno a un 
millón. El consejero de Ha
cienda y Administraciones 
Públicas, Andrés Carrillo, in
formó ayer del balance de 
2017 del Servicio de Aten
ción al Ciudadano y destacó 
que «se trata de un creci
miento muy importante, que 
refleja que los ciudadanos 
confían y utilizan cada vez 
más estos servicios». 

los alcaldes pedáneos de Cabezo de 
Torres y Puente Tocinos, Francis
co Viudes y Enrique Carrillo; el se
cretario general de Murcia Suroes
te, Pedro Antonio Ríos, miembros 
de las ejecutivas y militantes de va- . 

· rias agrupaciones socialistas, como 
Puertas de Castilla, Marjales, Mur
cia Este o Puente Tocinos, entre 
otras, así como de afiliados a Juven
tudes Socialistas. 

«Conozco este municipio y con
fio plenamente en la capacidad de 
mi partido para me) orar su funcio
namiento y estar en disposición de 
provocar el cambio que Murcia ne
cesita», agregó Serrano. 

El plazo para la presentación de 
precandidatos, y conocer, por tan
to, si hay más aspirantes a la secre
taría general del PSOE en el muni
cipio de Murcia, expira el lunes. El 
siguiente paso, según el proceso de 
primarias, será la recogida de avales 
por parte de los aspirantes. 
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<<Debe ser prioritario reducir el tielllp·o 
de achninistración del tratallliento 
para la degeneración lllac~an> 
MURCIA 

-

EFQ. En el ámbito de la oftalmolo
gía la detección precoz es cada vez 
más, un reto que el especialista debe 
asumir para mejorar el pronóstico 
del paciente y la ef¡cacia de la tera
pia. En .esta línea, la visión es el sen
tido máS valorado y necesario para 
el ser humano por lo que el cuida
do de la salud visual deberla ser una 
prioridad social y sanitaria. Concre
tamente en España la principal cau
sa de ceguera en personas de más 
de 65 años es la degeneración ma
cular asociada a la edad (DMAE), 
una enfermedad que afecta a más 
de 25 millones de personas en el 
mundo y cada año se le añaden 500 
mil afectados más. Sin embargo, 
aunque no se puede prevenir, con 
un diagnóstico precoz y un trata
miento adecuado podemos reducir 
drásticamente la progresión y ries
go de ceguera por esta enfermedad. 

La DMAE o Degeneración ma
cular asociada a la edad es una en-

Los doctores Christian G. Elskamp y Maña Elena Rodñguez. A..Durán 

fermedad que puede ser heredita- clíriicos, en la práctica clínica habi
ria y que afecta a la zona central de tual esto no sucede siempre así: <<El 
la retina llamada mácula. Existen problema es que a veces no conta
dos tipos: La DMAE de tipo seca o mos con suficientes sistemas de de
atrófica en la que el paciente pierde tección precoz, por lo que cuanto 
visión de forma gradual en meses o más tarde se efectúa el diagnósti
años, y la DMAE húmeda o exu- co, peor es el resultado•>. Además, 
dativa que se caracteriza por la pér- apunta que <<Se trata de un tratamien
dida brusca de la visión en días. La to tremendamente seguro y cuanto 
forma húmeda, aunque menos fre- ·más fácil sea para el paciente me
cuente, puede conducir a un ran- · jon>. Por tanto, pese a ser un trata
go de ceguera legal en semanas· de miento pseudoquirúrgico ya que se 
forma irreversible. No obstante, "Ac- va a pinchar el globo ocular do ideal 
tualmente podemos controlar y me- es hacerlo en un contexto aséptico 
jorar la visión de estos pacientes en como refrendan las guías de las prin
la gran mayoría de casos de forma cipales sociedades de retina-vitreo 
efectiva gracias a la administración en el mundo, para que sea lo más 
de inyecciones intravítreas de me- ágil posible. Es decir, reducir al má
dicamentos antiangiogénicos en la ximo el tiempo en la administración 
forma húmeda o exuda ti va de de este tratamiento debe ser una 
DMAE. La probabilidad de evitar prioridad en esta enfermedad•>, ex
que se produzca una pérdida seve- plica la Dra. Rodríguez González
ra de visión se reduce en un 90% Herrero. <<Las inyecciones deben ini
administrando correctamente este ciarse de manera precoz, tras el diag
tratamiento y además podemos me- nóstico, y el seguimiento oftalmoló
jorar la visión hasta en un 30% de gico debe ser continuado y adapta
casos", explica el Dr. Christ:iari Gar- do a cáda paciente•>, detalla. 
cía Elskamp oftalmólogo de la U ni- La DMAE no se puetle preve
dad de Retina y Mácula clínica of- nir ya que al igual que otras pato
talmológica Oftalvist Murcia y Of- logias oftalmológicas como las ca
talvist Cartagena. "Actualmente los taratas, va unida al envejecimiento. 
oftalmólogos podemos valorar el No obstante, hay factores conocí
riesgo de progresión de la enferme- dos de riesgo como el color claro de 
dad y planificar la estrategia tera- ojos, fumar o la exposición solar 
péutica mas conveniente para mo- de forma prolongada, así como un 
dificar la evolución natural de esta componente genético. De ahí la im
patología" añade la Dra. ·M• Elena portancia de las revisiones periódi
Rodriguez González-Herrero, of- casa partir de los 50 años y seguir 
talmóloga también de esta clínica una dieta saludable combinada con 
oftalmológica. ejercicio fisico moderado. Con la 

Ambos coinciden que con la co- tecnología actual <<se puede prede
rrecta administración de los medi- cir y personalizar el riesgo de desa
camentos antiangiogénicos y un se- rrollar la enfermedad con pruebas 
guirniento y control adecuado con como la OCT de alta definición, en 
<<al menos siete inyecciones duran- manos de médicos altamente espe
te el primer año, y cinco durante el cializados en interpretación de di
seguildo~ se consigue una buena ca- chas imágenes•>. 
lidad visual que permite a nuestros En este contexto, el grupo oftal
pacientes seguir haciendo vida com- mológico Oftalvist, dirigido por el 
pletamente norrnah>. Dr. Pedro Tañá, ha apostado por do-

El Dr. Elskarnp matiza que pese tara sus más de 25 centros oftalmo
a estos resultados esperanzadores, lógicos en España con la más avan
contrastados con múltiples ensayos zada tecnología para el diagnóstico 

Más información 

Lugar: El centro de oftalmología 
de Oftalvist está ubicado en 
C/Ronda Norte, 21 
Teléfono: 968281060 
Web: www.oftalvist.es 

precoz de enfermedades de la má
cula. La clfuica Oftalvist Murcia, 
responsable además del servicio mé
dico-quirúrgico del Hospital La Vega, 
cuenta con el novedoso sistema de 
Angio-OCT, un equipamiento tec
nológico imprescindible en la con
sulta moderna y cuya principal ven
taja es que <<no requiere la inyección 
de un contraste endovenoso para te
ñir y visualizar la trama vascular, 
convirtiéndose por tanto en una op
ción menos molesta y nada invasi
va para aquel paciente que padece 
de patología ocular asociada a la re
tina•>, apunta la doctora. <<De esta 
forma recibimos información más 
veraz sobre la enfermedad que se 
nos presenta para hacer un segui
miento adecuado, lo que se tradu
ce en tratamientos mucho más efec
tivos. Un valor añadido de gran ayu
da en una especialidad como la of
talmología donde la fiabilidad del 
detalle y precisión es fundamental 
para un buen diagnóstico y por tan
to, para la detección precoz de ~te 
tipo de enfermedades como la 
DMAE << subrayan ambos oftalmó- · 
logos. 

RETIMUR· 
Este año además la clínica oftalmo
lógica de Oftalvist Murcia partici
pará en todas aquellas actividades 
que este año ha organizado Reti
mur, una iniciativa de la Asociación 
Retina Murcia, con el objetivo de 
promover y asesorar a todos los afec
tados por Retinosis Pigmentaria y 
por enfermedades heredo-degene-

- rativas de la retina causantes de ce
guera. 
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Stop al abuso 
de autoridad 
Los empleados municipales cuentan ya con 
un manual para prevenir el acoso laboral 

:: M. J. MONTESINOS 

MURCIA. Dejar al trabajador de for
ma continuada sin ocupación efec
tiva, o incomunicado, sin causa al
guna que lo justifique; dictar órde
nes de imposible cumplimiento con 
los medios que al trabajador se le 
asignan o bien la ocupación en ta
reas inútiles o que no tienen valor 
productivo son comportamientos 
que pueden definirse como abuso 
de autoridad o de trato vejatorio, y 
a los que el Ayuntamiento ha deci
dido poner coto, si se producen. La 
Junta de Gobierno aprobó ayer un 
manual de buenas prácticas para pre
venir el acoso laboral de los emplea
dos municipales, así como sus pro
tocolos de actuación. 

El texto fue aprobado el pasado 
mes de marzo por el Comité de Se
guridad y Salud Laboral y su ámbito 
de aplicación será a todo el personal 
del Ayuntamiento y de sus organis
mos autónomos, tanto funcionarios 
de carrera como interinos y personal 
contratado en régimen temporal. 

Solo una denuncia en 2017 
Según los datos aportados por el Con
sistorio, el año pasado solo se regís-· 
tró una denuncia por acoso laboral. 
Con las reglas de juego aprobadas se 
trata de definir qué conductas pue
den ser consideradas como tales, 
cómo se pueden desarrollar estrat.e
gias de.prevención y sensibilización 
y, en última instancia, qué pasos 
debe seguir el trabajador cuando con-

DE INTERÉS 

..,.. Abuso de autoridad: Dejar al 
trabajador de forma continuada 
sin ocupación efectiva, o incomu
nicado, sin causa alguna que lo 
justifique. Dictar órdenes de im
posible cumplimiento con los me
dios que al trabajador se le asig
nan. Ocupación en tareas inútiles 
o que no tienen valor productivo. 
Acciones de represalia frente a tra
bajadores que han planteado que
jas, denuncias o demandas frente 
a la organización, o frente a los 
que han colaborado con los recla
mantes. 

..,.. Trato vejatorio: Insultar o me
nospreciar repetidamente a un 
trabajador. Reprenderlo reiterada
mente delante de otras personas. 
Difundir rumores falsos sobre su 
trabajo o vida privada. 

..,.. Conductas que no son acoso la
boral: Modificaciones sustanciales 
de condiciones de trabajo sin cau
sa. Presiones para aumentar la jor
nada o realizar determinados tra
bajos. Conflictos durante las huel
gas y protestas. Amonestaciones 
sin descalificar por no realizar 
bien el trabajo. 

sidere que es objeto de un trato ina
ceptable en su ámbito laboral. 

Para ello se ha constituido uh co
mité asesor para situaciones de aco
so, que será el encargado de iniciar 
la investigación y realizar las actua
ciones pertinentes para recabar la 
posible información complementa
ria que pueda existir y determinar si 
se aprecian o no indicios suficientes 
de situación de acoso laboral. El pla
zo máximo para resolver desde la ad
misión a trámite será de tres meses. 

Acabada la investigación, el co
mité presentará un informe de con
clusiones que dará traslado a la Con
cejalía de Personal. En el documen
to se considera acoso psicológico o 
moral-'mobbing', en la terminolo
gía inglesa-la exposición a conduc
tas de violencia psicológica inten
sa, dirigidas de forma reiterada y 
prolongada en el tiempo hacia una 
o más personas, por parte de otra 
que actúa frente a aquella desde una 
posición de poder, no necesariamen
te jerárquica, sino en términos psi: 
cológicos, con el propósito o el efec
to de crear un entorno hostil o hu
millante que perturbe la vida labo
ral de la víctima. Entre los casos de 
trato vejatorio se incluyen aquellas 

. situaciones producidas por insultar 
o menospreciar repetidamente a un 
trabajador, reprenderlo reiterada
mente delante de otras personas y 
difundir rwnores falsos sobre su tra
bajo o vida privada. 

En cambio, no son acoso laboral 
otro tipo de conductas, sin perjui
cio de que puedan ser constituti
vas de otras infracciones. Aquí se 
encuadran las modificaciones sin 
causa de las condiciones de traba
jo y sin seguir el procedimiento le
galmente establecido; las presio
nes para aumentar la jornada o rea
lizar determinados trabajos; con
ductas despóticas dirigidas indis
criminadamente a varios trabaja
dores; conflictos durante las huelgas 
y protestas y las amonestaciones 
sin descalificar por no realizar bien 
el trabajo. 

Denuncias infundadas o falsas 
Como en cualquier conflicto, el ma
nual establece como mejor opción 
para resolver el problema llegar a un 
acuerdo entre las partes mediante 
un proceso de mediación en el que 
intervenga una tercera persona. 

Solamente en el caso en el que no 
se llegue a ningún acuerdo satisfac
torio y no cesen los comportamien
tos hostiles, la persona presunta
mente acosada iniciará el procedi
miento formar por un supuesto caso 
de acoso laboral, poniéndolo en co
nocimiento de la concejalía que ten
ga asumidas las competencias de 
personal. En el caso de denuncias 
falsas o infundadas, se incoará ex
pediente disciplinario al responsa
ble, según indican desde el Ayunta
miento de Murcia. 


