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Entrevista. Apenas hace tres semanas que se consolidó como el líder absoluto del Partido Popular en la 
Región de Murcia, tras ganar en las primeras primarias de su partido. <<A día de hOY» confía en todos sus 
consejeros y consejeras, y está convencido de que los murcianos le seguirán apoyando en 2019. 

<<<<<< 
Pilar 
Benito 
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1a e~ de 'delfín' de.Pe:
dro Antt>nioSán$e;¿~ 
lJ No me siento más líder 

que nunca La primera vez que fui elegi
do presidente del partido fue siguiendo 
los estatutos, porunanimidadyaclama
ción. Pero quería dar un paso más: que 
la políticaenlaRegióndeMurciayel pro
yectoquelideroyquequieroqueen2019 
obtenga el respaldo mayoritario de los 
murcianos tenía que basarse en la par
ticipación de todos, en la transparencia¡ 
un proyecto abierto y en el que todos los 
afiliados opinasen, decidiesen, hicieran 
sus propuestas. Era mi convicción y lo 
hice sin necesidad porque ya era presi
dente, pero creyendo que era lo mejor 
para el PP y por lo tanto para la Región 
de Murcia. Así, no me siento más líder¡ 
pero sí tengolasatisfaccióndepoderdar 
forma a este proyecto político a mi ima
gen y semejanza, e introducir esos ma
tices de transparencia, participación, 
apertura, nuevas ideas y argumentos 
que está demandando la sociedad. En 
definitiva, soluciones de 2018 a los pro-

. blemas de 2018 y no soluciones de 1995 
.para los problemas de ahora. 
ll ¿Y a quiénes quiere a su lado en los 
comiciosde2019comocabezadeliSta 
enciudadescomoMurcia, Cartagena, 
Lorcay Molinade Segura? 
lJ Yo creo que José Ballesta está siendo 
un gran alcalde para Murcia. De todos 
los proyectos políticos que hay en el 
Ayuntamiento de Murcia, el suyo es el 
único con una idea de ciudad moderna, 
abierta, referente como ciudaddelfuturo 
en España y Europa, y sin tener mayoría 
absoluta Portanto, es el mejor candidato 
posible. EnLorca, Fulgencio Gil está ha
ciendo en estos ocho meses un trabajo 
magnífico. Conoce perfectamente al 
mayor municipio de la Región ya su so
ciedadycolectivosengeneral;yyaantes, 
como concejal y senador, siempre ha es
tado centrado en Lorca. No creo que 
tampoco habría un alcalde mejor que él, 
miapoyolotiene. Y enMolina, acaba de 
ser elegido el nuevo presidentedelPPlo
cal, y por tanto debe ser el candidato a 
alcalde, José Ángel Alfonso. 
ll Y en Cartagena ya se ha deshojado 
lamargaritaylosrumoressehancon
firmado: NoeliaArroyo. 
lJ La ha elegido el PP de Cartagena yyo, 
como presidente regional, estoy total
mente de acuerdo con esa decisión. La 
suerte que tenemos en este municipio, 
como en el resto de la Región, es que es 
una magnífica persona para ocupar el 
cargo, muy preparada y que conoce las 
necesidades del municipio a la perfec
ción¡ así como sus objetivos y el rumbo 
que tiene que seguir para volver a la es
tabilidad. Es una pena que en esta última 
legislatura Cartagena haya salido en la 
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prensa regional y nacional por cuestio
nes que nos somojanynoscausanestu
por. Es el momento de que llegue la es
tabilidad y gobierne un partido serio y 
con las ideas claras, en el cual no se fir
menacuerdosen una servilleta de papel, 
como eldelPSOEy Movimiento Ciuda
dano. YNoelia, desde que es consejera, 
ha demostrado una capacidad política y 
de gestión excepcional. Es uno de los re
ferentes, junto al consejero Pedro Rivera, 
quetengoenmigobiemoparaestarmás 
cerca de las necesidades de ese munici
pio. 
ll ¿Quién puedehacerlemásdaño en 
la urnas, Ciudadanos o Somos Región, 
el nuevo partido del expresidente y ex
popular Alberto Garre! 
lJ El proyecto delPP es serio y se basa en 
realidades y hechos. Nosotros tenemos 
una ventaja respecto al resto de los par
tidos, y es que vendemos verdad y he
chos, mientras que el resto solo vende 
palabrasensumayoríainciertas. Y se de
dican ala crítica porlacrítica, sólo hablan 

de problemas. Pero losmurcianosraco
nocen los problemas y quieren solucio
nes, que es lo más difícil. Y mi proyecto 
da soluciones en el empleo, en el creci
miento económico, del que somos líde
res. Hemos eliminado impuestos como 
el de Sucesiones, y seguiremos redu
ciendo otros, como el deliRPF. Y tendre
mos este año AVE y aeropuerto. Por tan
to, yo no me preocupo por otros partidos, 
me ocupo de los murcianos. 
ll ¿Qué puntuación daría a sus opo
nentesactualesyalosquesuponemos 
que competirán con usted en las pró
ximas elecciones? 
lJ No voy a calificar a mis oponentes. Sí 
que diré que la políticaestrabajarpor los 
demás. No podemos estar instalados en 
la crítica y en buscar defectos sin dar so
luciones, esperanzas y oportunidades. Y 
la oposición estáinstalaqa en la crítica y 
en la invención de los problemas en la 
mayoría de las veces, y en no buscar las 
soluciones. Yo no los votaría¡ me votaría 
a irú y eso es lo que voy a recomendar a 

la gente. Mi relación personal con todos 
es buena, yen la mayoría de asuntos im
portantes para la Región, como los pre
supuestos, hemos encontrado apoyo en 
Ciudadanos. Pero más allá de eso no_ ca
lifico a la oposición. 
ll A estas alturas de la legislatura ya 
deben estar manejando encuestas in
temas sobre la proyección electoral. 
¿Sondatosparaestartranquilos?Por
que a nivel nacional no lo son. 
lJ Lamejorencuestaseráladelasumas 
ymientrastantohayquetrabajar.Escier- · 
toque anivelnacionalhayencuestas cu
yos resultados entran dentro de lo nor
mal de una segunda legislatura, con seis 
años ya transcurridos, y que desgastan. 
Han sido muy difíciles y duros, pero aho
ra somos líderes en crecimiento en Eu
ropayelquemásempleogenera. Somos 
uno de los espejos en los que mirarse y 
estohayqueponerlo en valor. Y se visua
liza más cuando enfrente hay partidos 
políticos que se dedican a hacer política 
de dos ruedas de prensa ala semana re
cién salidos de la peluquería, a decir lo 
que la gente quiere escuchar y no a go
bernar, a decidir. 
ll Entonces,anivelregionalnotienen 
datos sobre expectativas devoto. 
lJ No¡ lo que tenemos son los datos de 
la "calle, de hablar y escuchar a la 
gente.Escucho sus problemas, la opi
nión que tienen del nuestro gobiernd y 
que en su mayoría es buena. Porque al 
final, lo importante son las personas, no 
los partidos políticos, y hay que centrarse 
en ellas. Y si seguimos centrán~onos en 
ellas no tendremos problemas en las 
elecciones. Y el partido qrie está centra
do en las personas es el PP y el proyecto 
que sigue esta línea de verdad es el mío. 
Como confío en que ganen las personas 
en las próximas elecciones, ganará el 
Partido Popular. 
ll Pero ¿nocreequelespasaráfactura 
casos como la Púnica, con una Pilar 
Barreiro que sigue de senadora aun
quese haya salido delPP; o el caso del 
exconcejalmurciano Roque Ortiz? 
lJ En el caso de Roque, él cometió un 
error y un error muy grave. Pero fue un 
error verbal, no material. Pero él sí, y no 
como otros, asumió su responsabilidad 
política Y, al margen de eso, todo lo que 
podemos decir es que durante los años 
que ha sido concejal ha trabajado por 
Murcia y por la Región todas las horas 
que físicamente su cuerpo le ha permi
tido y que ha sacado proyectos impor
tantes. No hay que seguir mach;;tcando 
a las personas que cometen errores, 
cumplen consuresponsabilidadysevan 
a su casa Eso es ejemplaridad En cuanto 
alrestodecasosde supuesta corrupción, 
falta por demostrar que ocurrieron. Pero 
en el95% por ciento de los casos yo esta
ba en el colegio o en el instituto. En mi 
proyecto político nunca vaahabernadie 
con sospechas de presuntas irregulari
dades. Yo soy ejemplar y mi equipo lo 
será, sinlamínimasombrade sospecha, 
porque sila tienendejaránde estar en mi 
proyecto. 
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Mar Menor 
«Ni este Gobierno ni yo hemos. creado este 
problema pero lo vamos a solucionar» 
lll ¿Hubopasosenfalsoalprincipiode 
la crisis del Mar Menor por las prisas 
para que se arreglara! 
[J Cualquier paso que se dé tiene que 
hacerse con todo el rigor y avales am
bientales, científicos y legales. Pero se 
dan circunstancias como que hay 28 
millones para ejecutar o se pierden; 
rma necesidad social de los vecinos y 
de los sectores económicos que de-

-penden de él; y hay una presión políti
'ca, por laque la oposición dí~ a día ata-
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lll ¿Y el caso de Pilar Barreiro es un tema 
zanjado para el PP! 
[J Yo soypresidente del Partido Popularyme 
habla de una personaqueyano tiene ningún 
cargo público en el partido. Cuando me han 
preguntado sobre esta cuestión hedichoyre
pito que en mi proyecto jamás se va a pagar 
lavados de imagen de nadie. Ella ya no de
pende de rrú, ni puedo ejercer ninguna ac
tuación sobre ella 
lll ¿Y Cristina Cifuentes debería irse por lo 
que le puede afectar a todo el partido! 
[J Siempre que se pone en cuestión la hon
radez de un miembro del PP nos afecta ato
dos. Pero es de un cinismo total el acoso y de
rribo contra ella cuando los líderes de los par
tidos que le acusan en Madrid se ha demos
trado que tienen expedientes falsos. Cierto 
es que un político nunca debe mentir; ella ha 
dicho que tiene un mástery lo ha acreditado. 
Lo contrario lo tiene que acreditar la univer
sida d. 
lll ¿Para cuándo el nuevo gobierno, si es 
quevaahabercambios? 

ca al Gobierno diciendo que no está 
haciendo nada por solucionarlo, cuan
do no es cierto. Ylamejoría es evidente, 
tenemos a día de-hoy casi el triple de 
transparencia que hace un año (3 me
tros), y no podemos ni debemos ir más 
rápido sin tener todos esos avales, por 
muchasganasquetengamos.Perouna 
cosa está clara, ni este Gobierno ni yo 
hemos creado este problema, porque 
llevamos 9 meses; pero vamos a solu
cionarlo. 

instalado elrumorde que puede habercam
bios.Aunque como todo en la vida, es mejo
rable. 
lll ¿ Cuáldestacaríacomoeiasuntooelpro
~lemaque no le deja dormir? 
IJ Me preocupa cualquier cuestión que les 
afectealosmurcíanosycómo les podemos 
ayudar para que vivan mejor: a los desem
pleados, a los dependientes, a los desfavo
recidos ... El agua, que ya vivimos con me
nos angustia¡ el Mar Menor, que está mejo
rando aunque me-gustaría que todo fuera 
más rápido. 
lll Ha mencionado el agua, y hay un dato . 
que nos hace llorar en esta Región: el río 
Ebro ha vertido al mar en 12 horas más 
aguadelaquenecesitamosentodounaño. 
No parece que esto pueda cambiar con el 
Pacto Nacional delAgua, con nuevas trans
ferencias entre cuencas. 

[J llevo diciendo varias semanas que yo, en 
este momento y a día de hoy, confío en todos 
y cada uno de mis consejeros, aunque se haya 

[J Un país no es eficiente si el mismo año 
paga ayudas a la vez por sequía y por inun
daciones. Y el Pacto debe regirse por una 
gestión más eficiente del agua; por aumen
tar la desalacíón pero como complemen
to; por flexibilizar las cesiones de derechos 
de agua¡ y, por supuesto, por llevar agua de 
dondesobraadondefalta Y creo que todos 
podemos asumirlo si es medioambiental
mente posible, con la prioridad de la cuen-

Aeropuerto y AVE-
«¿ Por qué los murcianos no podemos 

, aspirar a lo mejor?» 
lll Otros temas heredados: AVE y ae
ropuerto. ¿Se tomará las uvas en Ma
drid esta Navidad! 

rutan las obras hay que hacer una vía 
provisional para los otros trenes, haya 
o no AVE. Pero el Ministerio me trans
mite que la obra estará concluida en 
verano y las pruebas empezarán des
pués. Respecto al aeropuerto, son las 
instalaciones que necesitan los mur
cianos para dar el salto como una ver
dadera potencia turística y en diciem
bre estará operativo. Los murcianos se 
lo merecen, ¿por qué no podemos as
pirar a lo mejor? 

[J No me pillará en esa frase (sonríe), 
pero enel2018 tendremos ambos. En
tiendo la desconfianza de los vecinos 
y sus reivindicaciones pacíficas. Pero 
el soterramiento ya se está ejecutando 
y deberían dar paso al beneficio de la 
duda. Es una de mis prioridades por
que quiero que ambas zonas de la ciu
dad se integren. Pero mientras se eje-

ca cedente y con todas las certezas legales. 
Jamás yo permitiría que llegara agua aquí 
quitándosela a quien lo necesita La solida
ridad y la conciencia es la clave de todo esto 
y confío en la solidaridad de los españoles. 
Ytrasochomesesdemuchotrabajo, de este 

' PilLlr Barreiro ya 
no depende de mí 

. porque no tiene 
ningún cargo público 

en el partido, ni puedo . . 
eJercer nznguna 

actuación sobre ellLl 
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Gobierno y de los murcianos, sin alardes 
mediáticos, hemos conseguido queenMa
drid se hable de agua y que tanto Rajoy 
como ellíderdelPSOE, Pedro Sánchez, es
tén dispuestos a aprobar este acuerdo na
cional. Soy muy optimista 
lll Otros temas: financiación y deuda. Sa
bemos lo que podríamos lograr con más 
dinero, pero mientras llega, la deuda va 
creciendo. ¿Cómo piensa afrontarlo! 
[J El actualsistemadefinanciaciónlo aprobó 
el expresidente Sf?cialistaRodríguezZapatero 
gracias a un acuerdo con Esquerra Republi
cana Recibimos al año 1.056 millones de eu
ros menos que la Comunidad mejor finan-

. ciada. Y la deuda ha crecido exponencial
mente desde 2009 hasta ahora: pasamos de 
700 millones a 8.ooo millones, de los cuales 
el 80% están generados por este sistema de 
financiación que nos maltrata y es injusto. 
Pese a eso, voy a seguir bajando impuestos y 
dando la mejor atención en Educación y en 
Sanidad. Los murcianos no sonresponsables 
de la deuda y no van a pagar las consecuen
cias. Es un problema del Estado y lo tendrá 
quearreglarelEstado. Y nielPPniRajoyestári 
a favor de este sistema autonómico, pero aho
ra necesita la ayuda de otro partido político, 
como el PSOE, y el apoyo de las Comunida
des Autónomas para cambiarlo. 
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Brigadas.· de .salud 
.• ' 

camino a Honduras 
Tres urólogos de la Región se suman al últirno proyectq humanitario 
de las f~hdaciones COEN e IPSEN para operar en hospitales del país 
latinoamericano, donde han intervenido a 70 personas en cinco días 

Ana 
Garcia 

G orro y bata de quirófano, 
material sanitario y mu
chas ganas de ayudar. Ese 

es el equipaje que se han llevado a 
Honduras los especialistas murcia
nos que se han sumado al proyecto 
de las Brigadas Urológicas Españolas 

puestas en marCha por la Fundación 
COEN de Nicaragua en colaboración 
con la Fundación española IPSEN y 
en las que también participa Agrolí
bano desde Honduras. A "la última 
expedición, que regresó el pasado 11 

de marzo, se unieron los urólogos 
Juan Moreno, jefe de servicio del 
Hospital Santa Lucía de Cartagena; 
Lucas Asensio, urólogo del Hospital 
de Cieza; y Pablo Guzmán, jefe de 
Urología del Hospital Reina Sofía de 
Murcia, quienes durante una serna-

Hospitales obsoletos sin 
aire acondicionado y .$ala$ . 
compartidas para operados 

os medios de los que dis
ponen los hospitales de 
Honduras distan mucho 

na estuvieron operando adecenas de 
pacientes en distintos centros del 
país latinoamericano. 

En total han sido ocho los urólo
gos españoles que han viajado hasta 
Honduras en este proyecto humani
tario, quienes han llegado a realizar 
70 operaciones en sólo cinco días en
tre el Hospital del Sur y el Hospital 
San Lorenzo del Estado de Cholute
ca, cerca de la frontera nicaraguense, 
según explica a LA OPINIÓN el jefe 
de UrologíadelReinaSofía, quien re-

cuerda que estas jornadas de trabajo 
solían rondar las doce horas diarias, 
ya que empezaban a las siete y me
dia de la mañana, comían en el hos
pital y seguían hasta las seis o siete de 
la tarde para aprovechar al máximo 
·el tiempo que iban a ~-allí. 

m do~r Guzmán súbraY.a las di
.(ere)lqas qt,te existen entre la Sáni
dad de un país y otro. «En Honduras 
hay Sanidad pública, pero no tiene 
nada que ver con la nuestra y los pa
cientes se tienen que pagar de su bol
sillo los sueros y las suturas, por ejem
plo». 

En estas jornadas maratonianas 
de quirófano, los urólogos intervi
nieron principalmente casos de fís
tulas vesicovaginales, litiasis renales, 
cirugía prostática, prolapsos de ór
ganos pélvicos y patologías tumora
les en pacientes de entre soy 8o años, 
aunque el caso más joven fue eldeun 
niño de siete años. Las Brigadas Uro
lógicas suelen trabajar en hospitales 
de Honduras, Nicaragua y Guatema
la, a los que acuden dos veces al año. 
Esta es la tercera ocasión en la que el 
jefe de Urología del Hospital Reina 
Sofía acude junt9 a sus compañeros 
y tiene claro que repetirá Unas bri
gadas que reparten salud. 

de los que hay en cualquier centro 
español. Los urólogos que han via
jado hasta este país para operar a 
pacientes hondureños reconocen 
que «ha sido compliado», ya que el 
hospital no dispmúa de aire acondi
cionado nada más que en la sala de 
quirófano, en la que intervenían a 
cielo abierto sin ningún tipo de ins
trumento para hacer pruebas a los 
enfermos. Además, las salas para 

pacientes operados eran comparti
das, con dos estancias, una para 
hombres y otra para mujeres. «No 
contaban con escáner ni litotricias 
ni instrumental para cirugía lapa
roscópica ni endoscópica», afirma 
el jefe de Urología del Hospital Rei
na Sofía de Murcia, Pablo Guzmán. 
Este esp~cialista también recuerda 
que en Honduras la esperanza de 
vida no supera los 67 años en los 
hombres, veinte años menos que en 
España, lo que dice mucho sobre 
sus condiciones de vida y de salud. Varias mujeres ingresadas aguardan en una estancia del centro sanitario. Lo. 
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En la tri.nchera ·del 
sistema sanitario 
Son los más 
cercanos al · 
paciente~ los 

. guardianes de su 
salud y ~os que 
siempre están ahí 
para escuchar~e~ 
A los médicos de 
familia les sobran 

•• 
VOCaiCIOn y ganas~ 
peroles faltan 

· med1os y tiempo 

JAVIER 
PÉREZPARRA 

l2l jpparra@laverdad.es 

osario V alero .aguar-

Francisca Belzunces 
Consulr.orio de !1:1 E5!'<>rraga! 
(Puerto !.tlmbr·?ras) 

«El vínculo con los 
pacientes es especial» 

1' 
t 

da pacientemente su -
turno junto a la con
sulta de José Martí-
nez, su médico de fa
milia. <~Llevo tr.es 

años c;on él y esooy·entantada.Aquí 
t.e ttatin de atra farma, .en.el b.Os" 
pita! est~o qn p0C0 más me», ton- ·:; 
ñesa. Es di.a1;5étk.a. e.hip:érte~, ~i -..¡ 

que;sus visitas·alc;entra:de·salud je-, -
sús Marin de MoliD.a:de S~ són ,. -
habitu;ü~s. pnasvéce'~para vera su 
médico y attas a SJl) nfermet'3.1 a 
qui~ tam.pó€0 ea.m:Oi.a$ par nada 

Qnce años en elccmsultOrio'de El 
Espaip.gíl1, ~l>U'&t:O LÚmbJ~ 
la han convertidb.en una máS de la. 
familiiipammuE:b.QSveciñPS. <<El 
vínculo cQnlOS:~·es 
nmy~·míly<!ércano.ffay 
pel'SOnas qú~·tevienencón proble
mas JD.u-y:gordoS, c:.qsas~~que 
nc;r~e~·~IuElOn, ysimpl~~J:a 
~Qjalá~etaUDi varita 
mágica»,.oo~~ 

eel'munda . .Pentro c:le ~a c;:onsult.a, -;:- ·- · ~'- _. 
] asé Mattinez intenta dedicar a la 
l~rga lista de pací entes el tie-nipa 
que §.aéla uno.necesita. No es fácil 
en un.a.agenda q:ué s_e ~stira com~ 
tin chiéle, hast:;J.las 45 GíclS en una 
m::!ñana. 

<<Eso no significa que todos los hue
cos se ocupen. Depende mucho de 
la época del año», matiza. Con un 
cupo de 1.500 pacientes a su cargo, 
su situación no difiere demasiado de 
la que soportan otros muchos profe
sionales. De media, cada médico de 
familia del Servicio Murciano de Sa
lud (SMS) tiene una población asig
nada de 1.440 personas. Apenas dis
ponen de 5 minutos y 35 segundos, 
de promédio, para atender a cada uno 
de sus pacientes. Son datos que re
flejan el estado actual de la Atención 
Primaria en la Región, más deterio
rada que en otras comunidades, a la 
luz de la estadística. En España, la 
mediase sitúa enl.381 tarjetas sani
tarias por facultativo, según el Mi
nisterio de Sanidad. 

En la semana en que se ha cele-

br:ado eLDía de'la.~tehción Prima
ria, laSJ.445 meQ'icas d~fanillia <}~Je 
trabjjan en la. s·amdad:públic,a.tnur,. 
ciana -unqs 850 dé ellos en consul
tas-y el reSt:o en ~T 06}, én·se:rvida$ 
~Urgencias (Sl:JAP),y ~-ettas uni
·dades..: han-vúel.to·a 'escuchar el mis
mo dis~o: l~s c:eliitÍos·c:l'é,salud'J 
~nsultorios son.IRb~ y ~feje. de1 
ststema,·el p~vote fun~~·so
bre<el Cl9e def~lfg±r.iiJá. atª'ooón.alop 
patientes. tlevar(escueha:il:do·est:e 
mant:I;I..rui!enta añes1. c:le$deqfie·en 
197$'nadó~en Espana, como espe
·dalidad, laMe'díti,na de Familia. 

No esque~;er_e~·én.el Oi.scurso 
~al wntiarió¡ sa:a·~ptipó:¡:iales de
f'enso:i'és-;, pere'los aü.Qs q.e pímne~ 
~·in~plidis-ÍesJ1an aoonado.ál 
es~pticisn:l0'án(eJ.c;>s:grandes·~
dos de la-Administración. d~n Fri
~ Ia.salud ael'p!lciente se a~r
d,a:descle una pérspectivlt-g1obal,.,Jn
tegraL No~~ trata·4e,.que efitres-en 
mi cQñsdltay te>®,~ p~apara 

un. d"olor:én eonget~ y~ está;"Pero 
pafl ~~'8e'n.eceSita:ti~.·~ ~uy 
difícil0fr~eDun:utendón c:le cali
aa<tcsi, :ioí-e)~p)P, l,le~ unapérso;. 
na con smtomas-de-'!fep~e.sión y no 
d~ ti~'~ci~tep~~es_cg
Charla, para ~ruáles san sus pro
bJemás)~ subray-a Jasé MartíJ1ez. 

Perp; pese a tooas-las1i~®n~. 
.kismur~-r~n~gener¡¡luna 
~Gelente atencion•dE1'siis .medicós 
a~ familia. El!crelitto de sa!udJesús· 

Los profesionales 
disponen, de media, 
de apenas 5 minutos 
y 35 segundos para 
cada consulta, aunque 
el SMS promete subir 
a 6 minutos este año 

Malixt.!l!!Molina.deSegtna, en~~e 
tiábija·él doct01i~~,.se 1ia con
Vertic:lo en una r~cia, eB,tojio_liri 
simj)olQ dé'la:·Afe.D.ci0~aria.~ 
~ Regi~n. Proyé~t:os surgiqos·pe ~ 
midatívade ~J9ft#Qnales1 ypues
tos en:má!cha én oolaOOración ron el 
sM_s ~ el-A,.Yun,Wiúeiita de Molina 
de segura. agJIIlll]aD. r&QnocúÍrien
t~.tegío~y naqeiW~· EI.MiiüS
teno de Sam&d,a.ciba:de~el 
jlé~o Ñaa$ 2@17 ;ll.Ayuotamien.to 
P@t·el (®ejor.Ptgg:rcmí~ a~:a~tividad 
·fisk:a .dé.~ en eJ.aí®itb~ 
yoom}IIli~riQ))~,'quenaci<i eiie,1 J~ 
Marin cii#@<l9 ~.n:iifbsyjavenes~ 

'Thlliliién ~llliciat~naqui\lospÍo
~'desegliJmiento;lfe-l~mé)úS 
inía.q,'til~s éri'lP"s come40r~ e$t0~
res, que luego la Comunidad exten
dió a toda la Región, y el primer pro
yecto para poner coto al consumo ex
cesivo de benzodiacepinas, que aho
ra el SMS va a implantar en todo el 
sistema,W@rig-láUi%$.3 

lló'S0, JuanFrancisq> ~nárguez, co
ordinadór desde haoe·goce años de 
este eent¡ro de salud. «Además, he
mos potenciado la investigación y la 
docencia», subraya. 

Una más de la familia 
Pero la Medicina de Familia no solo 
se ejerce con pasión en centros urba
nos como el Jesús Marín. También 
en los pequeños consultorios rura
les hay auténtica vocación. Francis
ca Belzunces lleva once años y me
dio en El Esparragal, una pedanía de 
Puerto Lumbreras que no llega a los 
3.000 habitantes. Trabaja en la últi
ma trinchera del sistema sanitario, 
y está orgullosa de ello. <<Empecé mi 
carrera enAlmendricos (una peda
nía de Larca) cubriendo durante ocho 
años guardias en un punto de espe
cial aislamiento (PEA). Allí me di 
cuenta de que lo que me gustaba en 
re~lida~ er~ p~der encargar- .._... 

,Tfi~>.dél!~tpde los pa- ~ 
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La Medicina de 
Familia cumple 
40años.Los 
especialistas 
llevan todo 
este tiempo 
escuchando el 
mismo discurso 
incumplido sob~e 
Primaria como 
((eje del sistema)) 

r. cien tes, echaba de menos esa 
~ continuidad>), cuenta. Así que 
su vocacion le llevó al consultorio. 
Después de tantos años, su vinculo 
con los pacientes «es muy especial, 
es una relación de confianza>). En mu
chos casos, Francisca Belzunces no 
solo es su médico, también se con
vierte en confidente. «A veces lo pa
sas mal, porque viene gente con pro
blemas muy gordos ante los que no 
puedes hacer nada. Mi marido me 
dice que me traiga el coche vacío 
cuando vuelva a casa, pero no es fá
cil, no siempre lo consigO>), confiesa. 
«Cuando no puedes ofrecer una so-
lución, simplemente escuchas. Oja-

JOsé Martinez Centro de salud 
Jesús Marin (Mofinade Segura) 

«Es difícil ofrecer una 
atención de calidad» 
Descubrió que el ambiente desan
ge~o del h9SPjtal no era lo suyo 
cuando ing;esaronasu padr~.:>Bn 
conttaposiéión, elJ(ehfóqu~ glo
bal>~ de la Atención Primaria le 
co~.-Tras·31 años de exp&
ríencia profesional, Jllántiene in
tact:a.SU v9(tación, pese a los ob$• 
táculos. (<Es dificil ofrecer uria 
atención de calidad>) con las con
sultas masificadas, confiesa. 

lá tuviera una varita mágica)). siendo mi médico'. No podía dejar-
Las mañanas de la doctora Bel- le, no habria sido ético. Así que con

zunces son inten~as. En El Esparra- tinué yendo todas las semanas, has
gal vive mucha gente mayor, y hay ta dos días antes de su muerte)). Pe
una buena cantidad de nonagena- dro Pérez transmite vocación por 
rios. Muchos residen además en el los cuatro costados. No es de extra
campo, alejados del pequeño casco · • ñar qy.e -su hijo haya seguido sus 
urbano de la pedanía. ((Si hay unan- J?asas y, e,sté..~qo l!l ~~~idencia 
ciano con fiebre, encamado, tienes 'eJ:1._Medió:na.de familia. 
que ir a vena a su e;~ porq"!)~has- También Marta García es MIR de 
t _a aqui_-nQ auede ttasladarse». La Familia, en su caso en el centro de sa
Pllerta de la. consulta f'am.bién está llidJ ~~ Maiín de Malina de Segu
siempre abrérta~ A:unque la ¡qay~: xa Esj:á y.¡ en la rectafinal; terminan
tia M1~7ci~ se· gestmnm·ya pox: d0 su ultima aña. D.espués, tendrá 
internet, las urgencias del día se qué~e,a un.inclert!!) fu~o ~ 
atienden todas. 'Qor.U. <(Opté RQIM~cina de Fa.í:Iii-

Además, el consultorio es un pun- lía parque me gusta el seguímiento a 
to de atención continuada (PAC) de las pacientes, estar en una ~ons:ulta; 
24 horas. Entre las ocho de la maña- lod~Ii:narlendc¡> ptácti~ duran.· 
IiayJ.as tres, de la_ tarde, t0.das -~ tJI- te la carrera. Pero ahora me encuen
~éias~.ati.en~~ incluí- tro con que a lo más que puedo aspi
do las saii_gaS:dei b6i <!Síbayunac;éi- rar es a cubrir sustituciones o guar
dente de tráfico en mi zona, me mon-
to en la ambulancia y los pacientes 
del consultorio tienen que esperar a 
que vuelva)), resume. 

Acompañar hasta el final 
Pedro Pérez, médico de familia en 
el centro de salud Vistalegre-La Flo
ta, en Murcia, comparte la visión 
de la relación entre médico y pa
ciente de la doctora Belzunc~s. ((LO 

más _pr,écioso d~1a me.di~ e~-se
guir a1 pacien~ hasta el últim<tirio
mento de·su vida, inclus9 despti.~s, 
acompañando en el .duelo'nu fa
milia:,,,~ cuenu mientras Iec.uerda 
a un. joven que.mtirió hace vanos 
meses·aquejaao de un cán~er.l<Qlle
ría mor-4" en. su c~,a,. y le ~~dfa el 
equipo de cuidados paliativos do
miciliario, pero me dijo: 'sigu'es 

El centro Jesús Marín 
de Malina de Segura 
es toda una referem;:ia. 
Acumula numerosos 
reconocimientos 

Francisca Belzunces 
está orgullosa de ser 
una médico rural. Cada 
día sale a visitar a sus 
pacientes. muchos de 
ellos nonagenarios 

1.445 50% 5'.35'' 
médicos de familia 

en la Región 
mujeres tiempo medio 

por paciente 

Ratio de pacientes por médico 
.. 

BALEARES l. 765 

1.723 
MADRID 1.560 

C. VALENCIANA 1.524 
ANDALUCÍA 1.453 

CANARIAS 1.450 
MURCIA 1.440 

CATALUÑA 1.434 
ASTURIAS 1.389 

ESPAÑA - · - ,. 1.381 

NAVARRA 1.351 
PAÍSVASCO f-- - · 1.342 
CANTABRIA 1.327 

Jij~~b: j ~{! 1.272 
C.-LA MANCHA ~-~~~. 1.257 

LA RIOJA : ".i- 1.239 
ARAGÓN ------- -. - 1.160 Fuente: 

EXTREMADURA 

CASTILLA Y LEÓN 922 
1.135 

Ministerio 
de Sanidad y 

Consejería 
de Salud 
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dias));Se lamenta. Acceder a una con
sulta ha sido hasta ahora casi un im
,posible paralosnuevos-m:éak~sp®:
·que Ia-s plantillaS llevan años ~-stan~ 
cadas, fruto de la· crisis yl0s reCortes. 

Un retroceso con la crisis 
Mario Soler compagina su consulta 
como médico de familia en Malina 
de Segura con la presidencia de la 
Asociación en Defensa de la Sani
@d.Públka (ADSl!)-.Su activism0le 
vi,.ene de lejos. Gua.ndo en 2012 el 
GGbiemo,$tral dejó sin ~~t;l ~
nitatia. a+ñil._es de imnigrantes:en:si
tuació'n..irrégular, Soler .fue el '[)ri
mero en có~ en la puerta'~ su 
.¿onsulta.,.üá: ~el: en e! que ~gver
tía, de:(}ll'E!·seguiría'atendiendo atOdo 
el mundo~ tUVierao.no papeles. 

((Antes de la crisis, cuando la Pla
taforma}O minutos se movilizó para 
pedinnástiempo.enlaatenciónal,Qs 
-padentes, la sitriíici0n de Prim.aria 
empezóatP-ejQ'rar. Pero Uegó.Ja··cri
~isy 10~ ªvan<:es ~e eStanc::ar0n>)• 1Bl 
~del presidente de Ja.ADSP,~ 
c0mpartidí:> de fotmª prcicticamm
teUnánilíl.e:Las tres seciedaci.esmé:
dicas de Primaria qÚe hay en la Re
gion é'áinaden enque n0 solo~u® 
ún. ftenaz0 -sino una mardla aí:rás. 

«lit1qdto~ irrofeSionaies se l:ian:ju
biladoystfSp~nc{sehancubier
tE>», ad:Viert'eJQsé &f>mez,pre$i_~a
te de ~a del~gaciqn.murciana dé la 
:Sqcy_edad Españ0la de Médíc0s Ge'" 
neraies y de Familia (SEMG). «En 
los últimes anos se han ide Inasífr
cando las ~oñsUitas por el crecimien
to de la1JOb1adóru> míen~ ~Plan· 
tillas han mermado <<POI la amorti
zación de P-lazas», ·añade .BeniMdi-
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Pedro Pé~ Médico defamlf~a 
en eJ centro de salud 
V'&Sta~e-La Flota (MUrda) 

«El gran reto é_g 
afro-ntar la ·cronicidad» 

Pedro Pér~ 1\.0 podriaenmuter~ 
profési'ónsin su,spacientis, J?ero 
tampooo eS de los que se liDíitana 
pasar co~~ Cperdina JaEst;ra
tegia deGró~.delSMS, entre 
otr~-proyec:tOs. í<Bl gran reto es 
afrontar el envejecimiento de 1a 
pqblacióny. el auménto de enfer
medades crónicas_, y ah¡JaAten
Gión Piim.ariá es 1a clave))~ 

Mur~ ~E2) 

Marta Garda MIR 
de Medicina de Familia· 

«A los MIR nos 
espera la precariedad» 
Marta.Garáa está é1.la rect:a.finai 
d~ su~ y1Ütimo áño éle.IeSi
dencia.,en Mediána de Familia, en 
elJes(ls<Mañn de MoliDa de Segura. 
Lé apasiona su·espedalidaa, ~ 
su futuro láboi3l pasa por «la preca
riedad>,. «HacesMedióna de Fami
lia porque quieres estar en una 
oo.nsultasjgui~ atos'paOent25, 
~ruando terininas-solo·te salen 

.. ~ ~ysustitudones». 

~~ "':'d>.;:> 

ASÍ LO VEN 

Asensio López 
Director gerente 
deiSMS 
<<_Gom¡>árto la sensación de 
·que·frí.m.aria no ha sif\9' 
.hasta ahQra la base del sis
tema. Vamos a,ampli.arlas 
plantillas y a:dotarla Q.e m.ás 
capac:;i.~dresoluti'\Ta>l. 

Mario Soler , 
Asoc;ad6n en Defensa de 
la Sanidad PúbUca 
«Sigue sin~b~ una 
aptiesta.decidida. Las ge
xencias·únkás han perju
dkad0 a~ yl0s· 
presupuestos se han. ido.a los 
hospitales». 

Bernardina Tudela 
Presidenta de 
Smumfyc 
«Las consultas se han 
masificado en los últi
mos años por un au
mento de la población 
que no se ha visto reflejado en 
un incremento del personal». 

1 REGIÓNr[¡) S 

da, el peso de la ~aria dentro 
del pre~pu.~sto sé ha reducido ,en 
.l0s últimos.años,"denuncian tanto 

las sociedades. médicas come la 
ADSP. . 

Más personal 
Pese ar desenc,anto genetaliza
dp'<::on ,la·Adminisi:r:ación RQI'-los 

inCUIDplimientas· acrumulados, el 
actual director:gerente~·SMS;Asen- . 
sioLÓpe,¡z, ha generado ~V;Is~ 
y mudlos confian.en.que puedapo¡ 
fin introducit los cambios ne€eSarios. 

4S.ensio Ló~ez esmédie~.de fami~ 
liay ha m.0st:rad0 desde sullega
da:ilaugo·su intención de poten
ciar, esta vez sí, la .Prim.aria. ,<<La 

c;risisha repercutido en to4o elsis-
tema sanitario, pero es cierto que 

en los últimos dos o tres-a:ñós la reru
peracién'd.e la inversión hasid0 ma
yor en el ámbito hospitalario, y ~o 
ha hecho q\le a~nte la diferencia Eduardo Carrasco 

Presidente de 
S emergen 
((l!.a ·Medicina de Fami
lia: ha retrocedido G!a
mái:ica:men~~. sobre 
looo en lqs.últimos 
diez años». 

c.J.mJ 
&g 

entre Primaria y Esp·ecializada», 
admite el director gerent~. 

Pata ttatar d~·éorregir esta si
tuación, el 'SMS va a comenzar 

por aumentar la plan,tilla de Pri-

JoséGómez 
Presidente deSemg 
~~J.asplazas de los profe
sionales jubilados no· se 
hán.reppestq. f.l,emes 
~do.unaabsolJita 
restricción ecoñórrúca)). 

111 

na Tudela, présidenta de la Socie
dad Murciana de Medicina Familiar 
y Comunitaria (Smumfyc). 
. El estancamie¡;:tto en personal ha 
venido acompañado de un recorte 
presupuestario más acusado que en 
la atención hospitalaria, denuncia 
Eduardo Carrasco, presidente de la 
zama murGiana de la SOciedad Espa
-ñola''de Médicos'de-Ateno ón Prima
ria {Semeig~rl). Como consecuen-

Más capacidad 
para pruebas y 
menos burocracia 
La implantaciQn deJa.receta élec::
trónica~un.gran·aliviopara 
los· profesionales. <<La demandad~ 
consultasbajóentteunío%.y:un 
JS~, pqrque .mn~henamiema 
IO~páciep.~ Se ~rranmuchas 
viSitasll, ex:pJica Pedro Pérez, m.é
~éle.f3miliaen.V'~e-La 
Fl~Sinembargo, <~ 
ocu¡iádos ~nde(DaSiada bur9cra
éÍa>>~ COJDl)<~·paraJa lns
pecd.OnMédica, xedaa:ióñ de m· 
terconsultasypmebas co~ple
JD.ent:arias>>, señala~dina TU
deJa, presidentade.la~c. 
Laspf9{esióJiáles aspi:cm a una 
menorburoc:rada,y a11namayor 
capáciaad tésohltiva. Por eso es 

maria en 40 pt0fesionales este añe 
(diez.de.ellos méqi.Gos def~a), 
~o mo-ya se 'anuncié en.la preS:enta
ción de les pteSllpUestos. Para el Sm

di€3.toMédko, elréfuexzo:se que" 
daniuycorte. ~ erga.nizacián 
cifr~·en 151 el número-de nue

-v:os facultativas necesarips en 
los centros de salud. G:laro que si 

en el caso de los médicos se.n.ec::e
sita aumentar persanal, e..n Enfer~ 
metía la situación ·es mucho más 
apr~m.iante: la Región se sítúa a la 
cola de Espaiiaenenfermeros de Pri
maria por h;¡bitaP.tes. 

0tr0 de los rompron:iisos del SMS 
para 2018' eS ampliar el tiempo de 
constlita, ®forma gue todos lo_s nié
diGbs dispongan de, al:merios,. seiS 
minutc;>s por censulta.· I.os,prof'esi~ 
n:iles ~p~ que se~ so !orlos pri
rD.ercis p~I;)S de tm cambio xeai ·para 
benefiCio. del paciente. 

mayoritariamente bien recibida la 
llegadade~fos-alos ~iros 
de salud, una medida" anunciada 
recientemente por efS)ofS. <<Es 
algo que ya-se ha hechO~ ~r~ 
de comunjd;¡des, ¿por qué aquí 
~o?», sepí:eguntaPedfp-Pérez. 

.<<No se trata de entraren el cam
po de~ tadiólc5gos;· si no de utili
iat.unahenamienta nláspilra~ 
nefiáo de nuestros:paPeó.tesl~ 
sub~ Mario Sóler~ .p~te 
de JaAsQc:i:aciOn, en Defensa de la 
Sanidad-Pública (AnSP) también 
se muestra pártidário. «Vaa,evitar 
muthas derivacion~, adelantando 
diagnóstiCOS>!, ~lka. Péro, para 
akan~:aresamayorcapaódad·de 
-resQlución, se nééesftamejorar 
también la coordinación con los 
hospitales,.apuntaPedro Péréz.. 
«La comuillcación telemática en
tre profesionales aúnno es una: 
r-ealidad, y de~~>>, advierte. 
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Alberte.Garre y .el coordinador de Somas R~ióo, José Gabriel Ruiz, ªaajo á la detecha, en lós momentQs pre\tíos al inido del att:ó. :: v. VICács/ AGM 

"Se.mas~ RegióÍl recl~mar~ su cupo . 
para nuestra· comunidac;l autónoma,, 

Alberto Garre adví~rte 
de que «no vam·os a ser la 
muleta de nadie». en el 
~cto de presenta<;:ión del 
nuevo partido, que se 
convirtió en toda una 
demostracion de fuerza ' 

URCIA. No cabía ílil alfiler. La asíS~ 
~ciade.rerca de lSQO _¡5éiSc:lñas.oon= 
virti.ó llyer_en·multitudin.aríG el icto 
Elé.pueS}a.4e ~'del.nuevo .partido 
S0mos:Regió.q; qpe ijdm elexpresi
den:terde la Coníun:idad-Autónoma 
Afueito Gárre~ quien cíej~ d:uo des
de elp:rim~m.~meato.que ~~ 
pa:tagoberrlar, parque nosc;t::ros>-no va" 
mO§;a.ser la mUleta d~ na,!ii~}>.· Y. ad
virtió d~ ~e ·¡<Sila;politicá pr~pues
tatia:ael Gobi._emg de Raj~'iaase
·guit}.qs;páW.de ~oS ~p$ en vez de 
los p~d~la s9lidaíidady:el reequi
libric:>Jdéfudas-J~~:~04es,·smoosRe
gi.óntamb.ren reclam.:uá~·CU!»p3:m 
nuestra comuhidad.autónc:>ma>>: 

Ehtie·el pqblico e~'él_préSidea~ 
tedelqónsejo d~la TJ;~de 
la Reg:i.Qn.J<¡IS_éMoliná;.~ p0~de 
laPlitaformaPr~·So;teirtunien,to,,JQa.
qlíin Cóntreras; ?Si G.óiíi!>tepresen
tant~ a,graries.como Vicente €áb::ión. 
(Coag)/ entteettds. 

El.Paraninf0 d.e·Ia-Mer&d se que
dó -ge:queñ.opara:.a~g~ a, ~ooos'lo~ 
aSistenteS, p9r lo que hil:QG que habí-

W rc:pmó ócurre~n las casi, SO·peda
.D:ías de Mprcia, cónló qp.e este 'pa1:th. 
do está filen~ mu_cllo:más de lo q1:1e 
~ gen,te imagina. w;qu~ ~cá:llén0S 
e~ r~:Qdién.doj), resalté. 

<ffista~pm~dad tiene·ungrap: 
prdblema de infra~st:ructuxas, défi
_cjt,,a~ .etn;pleó.,. y ~~p~oli es'que 
:pQr si soJano puede sáili éle e~~ en-: 
tuerta:ll!eresita~'~peyp deLGabi~l'; 
na Q~la,í).ióQ!l, que., lejos:(:Ie'hacer~ 
lQ, la ·~gi:üiea}), 5ul)rayg. Y: ~s:<Ne 
<cfddaS·se demo¡ah-.:ei C@rréder Me

>dltgñ:áñe0, elpnerf,'0,de El~rguru, 
la varlant~ferioViariade Camªrina·s, 
el 'a&Qpu~ d~C~tvera..;, yruan<lo 
U~gan, c0Iilo pas,_ará'c¡onél.AVE, "Vie
~eri danció ródeásy~evan.tllp.d'o mu
Í0s.que debieJ:;m::~nzafnes_,a t<:>
ddS>'> •larilentó Gane: ·· 
. X~tó el éásó <ie,l~!t'~J?Uést:OS 

Gengrales'delESt:ado' (PGE},:dpD.de
Garre se ,airige a quienes fl0 p!,ldi!:!r'en áccéder al Paraninfo¡:: v. VlctHs • <<:qmeeen~gun~~s~qil"é-~ d~

litat'd&enas-de·sU.Ias~en: el exterior 
para que.t _qdas Ios:piésen~ pu!lle
xan·seguir las~int~ónéSpbqne
:gafónia ya t:tavés,de ~,moniwr;de · 
teleV'i.si,9a De'heCh0, el,prc:>p~ó'G.arre 
quiso saliras,alqdaí:a qUienes no p:u~ 
4ie:tQ:n.a-aidét a1 xecint~;>.crmte:s .de~
~8.!1~;~1es diíigiqunasb.:te
ves.p~~as ~n~laS qúé re€c:>rd<? que 
~eñ este cam~, doode~dié De
¡_eQl..e,..m:~.enseñarc:>n ·q'!l~i<:Nne)ar 
que puede·hacenm.ciuda~¡;>ípll!,a' 
~:13bonu<ron~J~cia'es..qj.le laJ~'" 
ti_qa.no re· atuerde·.nlln!=a de th. " 

Mensat antela--~ - !Je """ 1 .. ___. 1 

Sin.ifuda, Wl,Jl\ensaj~ dir~ct<lque re
]rlti9~ ~ante.el~riQ, tíiíéa
tru;enfa~gtqtl~ <<rugunos·.pamqoo 
·se'ban; .,;,.,¡.,.·· ...,'hT->a ·· oa}a:l!'l:m'lmn~m~ 
~~ ~ ~-~~ t 

r~..J~doW:mtea:id90?nPedroA':ñ
tonip Sáneh~ .en.elPP. «Hem,<mlle-

~c;ana.avasallar· cc:>n sus ctipc:>s al IestG 

g~~G a ~ª-tenfaÍ la f6rmu1aP.ara·cfu~. ~·regipp~J> .. POr~ <\~~~~~· 
1os .pa:rtld9~ se deSbagan de-sus·pr~ oomen.a lac¡art;i, ottos.nos tenemos 
süntc:>S,inde~~es~ la·{órmUla"'~pr- q.u_e tohfÓI:man:Qx,. ·elp~tG del día>>. 
·Giana, íqué ver:güenza!·», ~clárhó,;U Asi qq:e <(Mmóa,.a ttavés ~e Sc:>mós,. 
referit:se3.Ia ptopuesta d.!u.:eSQlver la tainbién.pedir.i~-rupo$», ~. 
últimi Grisis dell>P ,G:'on.Cifuente$. 

P0r;el cóntruio, <S_az;¡;e·~eivi:Iidícó 
que;~0!JlQS RegióD.:·apqest:a.P,QF <ía~ 
jar la ·oom+J?.ció:a; ªer ~lidiui0 cen·w: 
das'laS.·regi0nes· '1~~Qdé la Régióh 
e::onJOS,_diSfuit~un.iPp~,.~· c:U~ 
briisus~¡¡.Aungu~añaaió, 
:gqe <riw deben t~memós,.n:i ·.e1éo
bi~o;ni_la .0posiq6p.,~ pe(Q.'Si·teiler 
recelgs)). ~·que.pr~t;ido. ~r la 
~MG'ión d~ ÑQelia,.Árr.oy-.d comp al
~dable del PP'pam: p~gena,.añr
mq.~o..n it94í9.' qua«n0~ p,:ir~e'lifta 
ctmdi.dal:a:m!lyfuena pamn.~0s»: 

Oe\hethq, r'ª-c:p_no.óq .que Sal0l és· 
quedancin.OO·.múi:údpkis:para·t:ener 
repr~qó:Q en-Ios4S de la:RegiQ!l, 

Qefensa de los trasvases 
.En mat~.dé aglía hizo tllnc¡ip!é 
eñ.que. <miiente'ñ I!Onl&sti'asvases, 
p.Qique ~ PS'O'E·derogó-el deF.Elir0 
y elp:re,~iden:te del G0bj.emo, Ma
riano Rai.~tS~q myana absoluta 
~o lq áprc:>b~, c~q¡q:~eob,.s,O.íá•.cóll!
:p..IG!IJ.et:W$.a haeer, mt~_as·V'e'n:l.ds 
Gómc:> se-va'gl.~gua;al 'fuar~>. íg¡¡ai-
meme, <(ante~:~esi!:úación·de.l 
Mar }tl~of~lia,:pn~~ en evi6e-n
da:una v~z .más· el escas0 sexvici0 

- ..._ ;;z~- - • -- . - .. ~ ,.~ . 

que prestan lGs.ciJiput~dos,mur~-

!lflS !i~ pártid0s naEt<:>na.!~$-ª'sus-vó
taht~~~ .Pu~e qué.I0s PGE ne des
tiñan niun-~U!Gj>. 

J REGIÓN (¡] 11 

Miras: ««El Ebro ha 
arrojado al mar en 
doce horas el agua 
que necesitamos 
par~ todo el año,, 

::LA VERDAD 
MURC1A.:El presidente de la·GO
l'qunidaQ,-Femando López·Miras, 
Q§egW'O ayer que resqlta ~expli
¿able que; en el miSmo.año, ei :&s· 
tadotenga.quepagar ayudas para 
p¡tl._iar los efectos de la sequía en. 
unQs·territo:áq~ y los'de las int!ll
Oáéiones en otroo». En este senti
~o, ~licó que <<nadie puede en
tender q_ue el río Ebro haya arro
jado. armar ensQ19'.doeéhoras las 
hectómetros dibic9s:!ie agua: que 
necesi~am~s ,en M. Región para 
todo un añO)>, ¡Ugo qúe ealificó 
C(')mo \áÍlsostenipléy;qú~ está fue
ra'de·t~ lógica Y' e::olterencia)). 

López ~as xeclamóun.I>acto 
•Nacional del AgUa qu~ «~stamc:>s 
~do desdelaRegión·yque 
estarnos~~n~ab!J~ 
puét:tG m2018», Un·atuéído qu~ 
s~·él:je'fe ·del.Ej~tivó regio
nal, se debe-asentar sc:>bi:e-<da so
liGaridad, u.n USó'Jiilás·efi.áenteliel 
s,ID}a e in~ae~~ás-que ll~ 
~ a&Jl3 de donde·seb~ad.c:>nde 
fiilia>>, ·algo·(})le cañsideró t<imp~ 
cindibleypezf~enteviatile)). 
Asimis:mo; se refuió al trasvase 
Tajoo.Segura aut0riz.adg. «que va 
a quitarla ang\JStia y·agc:>nía fle 
mtrchGS regante~?>· 

C'i1rso sobre 
Derecho de Aguas 
en el Colegio 
de Abogados 

_de Murcia 

:.: LA VERDAD 
MURCIA.ElCo1egi<:~de~qs 
de Murcia, a ·trav~de sus-see::óe
nes·de Derecho M$0ambiental, 
~ativoy concurs~, ha 
organizado un. curSO robre Dere
cho de Aguas que se celébíará los 
~ 18, 2S y30 deal:?rilen:elsaión 
deactos:!}eCaproar(plaza!Wtnea). 

En· el curso se,;m.áli.Zaián 1<10~ 
~roblemas ielacionadG's G0!J..l<:~s 
reepr~Qs hídricos y, sus. pe~iples 
soluciones g~d.ela p,erspectiva 
de jeP,stas vinculados ,a distin, 
t~~ .ámb#os, !]uienes id~t#íca• 
rán el e~c.en'ario actual en el or
denamiente.juríe}it::o. D.esala
·ció.n, legalización de ·r~g;idios, 
etomunidad"e's,derégantes ~ lg§ 
aspéhQs sobr~ D~eéhG .Penál 
relª-cienados·§t:>n el agtaa seiáh 
algqne.,s· d~ les~temastt~tadQs .. 
Pónentes <Je dif!!Íel;(téS'Sécto~e$ 
-otgañizaciones ·~.Mi.fils:, 
terio FisGal;-.ab0gacía, Univ~xsi-
4ad de Ml,IJ:Pa G,_MW.~munidad 
.. cié.Ganales deJ.Taibill.~ apon.a-· 
-J<án~s:u visión'juridi~a. 

La ruot.Q d,ejnsojpciQnes_de:SQ 
etnGs;piuaJ~CQl~de45 eu
~~~ colegiadas ~n meií~s,de 
cfuq:, añQs·d,e~;mtiguedad;;r, 9~'60 
P.ara e.I reAA9 d_~ l~partiópanres. 
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EN BREVE 

Ayudas a trabajador,es 
con dis_capacidad 

EMPLEO 
:: LA VERDAD. La Consejería de 
Empleo, Universidades y Empre
sa, a: través.del Servicio de Em
pleo y Formación (SEF), ha con
vocado las ayudas para sufragar 
al personal de los centros espe
cíales de empleo de la Región que 
prestarán apoyo a unos 250 tra
bajadores de esos centros con dis
capacidades que dificultan su in
serció'n laboral. Las subvencio
nes, que han sido publicadas en 
el BORM, se incrementan con 
respecto a las de 2017, y pasan de 
230.000 euros a los 300.000 eu
ros del presente año. 

420 solicitudes de 
propiedad industrial 

INSTITUTO DE FOMENTO 

.. 

Domingo 15.04.18 
LA VERDAD 

:: LV. La Comunidad, a través· del 
Instituto de Fomento de la Re
gión de Murcia (Info ), recibió du
rante el pasado año un total de 
420 solicitudes en materia de pro
piedad intelectual e industrial. 
El Servicio Peral, la herramienta 
del Info especializada en orien
tar y ayudar a empresas, empren
dedores y otro~ profesionales en 
la protección de sus innovacio
nes y desarrollos tecnológicos, 
atendió además hasta 1.243 con
sultas relacionadas con este ám
bito. Además, el registro telemá
tico se consolida como la vía más 
utilizada por los usuarios. 

La cabeza de La manifestación de Los sindicatos a su Llegada, ayer, al final de La Gran Vía de Murcia.:: vlcENTEYicÉNS/ AGM 

UGT y CC·OO mantienen firme 
·su luCha por· las pensiones· 
pese a bajar la movilización 

Inician las pruebas de 
las cátedras de Música 

OPOSICIONES 
:: LV. Las pruebas de la oposición 
a cátedras de Música que la Con
sejería de Educación, Juventud y 
Deportes convocó a finales del pa
sado noviembre comenzaron ayer 
en el lES Alfonso X de Murcia. Es 
la primera vez que en la Región 

- de Murcia se convocan oposicio- • 
nes al cuerpo de catedráticos de 
Música. Esta oferta consolidará la 
estabilización de los docentes del 
Conservatorio Superior de Músi
ca Manuel Massotti Littel, única 
institución en la Región que im
parte este tipo de enseñanzas, que 
cuenta con una plantilla de ocho 
funcionarios de carrera. 

$ 
SUBVENCIONA: ..... , .... doMurdo 

La manifestación de ayer 
por las calles de Murcia 
reunió a varios 
centenares de personas, 
en un acto menos masivo 
que en la anterior cita 

:: Z. GUILLÉN 
MURCIA. Hubo menos participación, 
pero los mismos ániinos por parte de 
quienes acudieron ayer a la manifes
tadón en Murcia para volver a reivín
dicarú.nas pensiones dignas. Varios 
cientos de personas volvieron a salir 
a las calles para protestar contra el Go
bierno central en su defensa del sis
tema público de pensiones, así como 
para que se revaloricen de acuerdo a 
la evolución del Índice de Precios al 
Consumo (IPC). 

PV' 
s-ll;lp ..... -·-

CURSO: APLICACIONES DE 
CONTABLE Y FACTURAC 

N° d~ Expediente: PL-2016-2'25/1 . 
Dlrigrdo ~: PRIQRIT~Ri0, PARA ~P~$. 
N° de horas: 45.. · 
N° lle !Jumnqs: 15. , 
Perfil: ESO o eli\Jlvaleote'. 
lnlcfo: o2-0S-:2J):!é Fi;n: "0Nif3;2018 
Honu:io:· ~E 19;00,A21:00 DE LUNESAJIJEVF:;S 

• Frueba de acee.so: 23-DEAB~ll 2Qt8_; t B:OGh. 

. . - i"M·'diM''I 
OR~c: 

CIFP ....... -
lliFOIIMKctóN ai iHsclttPCIONE&. 
C/Cal!os'l_l( 3. 30201 "CARTAGEN.( 
TEt;: 968 321301-FAX: 9!311·320111 

" 300191~ 
,.,..,¿i:ifPcarlbsaeó .. --

SUBVENCIOHk 
.. . . ... 

·,e FSE irrl~ne Ünwín Euroc>ea 
,ontufuluró" -s.a.r-

Los sindicatos convocantes, ce 00 
y UGT, demandaron políticas que no 
devalúen el sistema, <oma vez que el 
propio Ejecutivo de Mariano Rajoy 
haya agotadQ prácticamente el Fon
do de Reserva de las Pensiones)). Ade
más, califican como una «vergüen
za>> la revalorización del 0,25% de las 
pensiones, «que lleva implícito el re
corte de las prestaciones a corto y me
dio plazo». 

Una pancarta en la que se podía 
leer 'En marcha por pensiones dig
nas' abría la manifestación, que aca
bó en la avenida Teniente Flomesta, 
sede de la Delegación del Gobi~rno 
en la Región. Desde las organizacio
nes convocantes reconocieron que 
había menos gente que eri la anterior 
cita de protesta el pasado 17 de mar
zo debido a los problemas para poder 
celebrarla al coincidir con otras con-

vocatorias, además de que tuvieron 
que r~J,:$cia:r a organizaíla-p~esf~ 
d0minge,·o:nnqsihasucedid0enla 
mayoría de ciudades. En el caso de 
Cartagena, sí acogerá hoy una con
centración. junto a la plaza del Ayun
tamiento, a partir de las 12.00 horas. 

La marcha por la capital murciana, 
que arrancó de la plaza Fuensanta, es
tuvo encabezada por los secretarios 
generales de CC 00 y UGT en la Re
gión, Santiago Navarro y Antonio Ji
ménez, a quienes se sumó justo en la 

Los sindicatos 
demandan políticas que 
no sigan devaluando 
el sistema público 

. El SMS inicia hoy las oposiciones 
con los exámenes de auxiliar ·de 
Farmacia y técnico de Ana~omía 

:: LA VERDAD . 
MURCIA. Hoy están convocados fos 
candidatos para el primer proceso ·se
lectivo de las oposiciones del Servi
cio Murciano de Salud (SMS) desde 
2008. En concreto~ para optar a una 
de las 22 plazas que se ofertan para 
las categorías de-Técnico Especialis-

ta Sanitario en la opción de Anato
mía Eatológica y de Técnico Auxiliar 
Sanitario en la opción de Farmacia. 
Las pruebas se desarrollarán a partir 
de las 10.00 horas en la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Mur
cia, ubicada en el Campus de Espi
nardo, en un único llamamiento. 

cabeza de la manifestación -avanzan
do ya por Gran Vía-la diputada na
cional del PSOE Maria González Ve
ra cruz. También participaron otros 
dirigentes socialistas, como el porta
voz en la Asamblea Regional, Joaquín 
López Pagán, y el senador Francisco 
Oñate, entre otros. 

Y es que los sindicatos están dis
puestos a no parar hasta conseguir de
rogar la reforma que desarrolló el PP 
en 2013, que contiene un índice de 
revalorización y un factor de soste
nibilidad destinados únicamente «a 
recortar las pensiones». A su vez, exi
gen revisar las fuentes de financia
ción del sistema para hacerlo viable 
y sostenible, amén de recuperar el 
consenso en el Pacto de Toledo. 

Además, tienen muy daro que «el 
parche con el que el Gobierno ha in
tentado acallar las protestas de la ciu
dadanía de los últimos meses no va a 
impedir que desde los sindicatos de 
dase continuemos con nuestro ca
lendario de movilizaciones. 

De hecho, esta reclamación de las 
pensiones será uno de los principales 
ejes del discurso sindical para la pró
xima celebración del Primero de Mayo, 
Día Internacional del Trabajo. Ade
más, continuarán con las protestas 
hasta que el Gobierno atienda sus 
reivindicaciones. 

Arrancan así las pruebas selecti
vas de las 1.250 plazas en 88 catego
rías diferentes ofertadas por el SMS 
dentro de la Oferta de Empleo Públi
co acumulada de los años 2014 a 2016. 
El consejero de Salud, Manuel Ville
gas, subrayó que comienza así el pro
ceso de seleccióEt para «la mayor ofer
ta de empleo público de la historia 
del Servicio Murciano de Salud, y que 
superará los 6.000 nuevos puestos 
de trabajo en la sanidad pública re
gional», al sumarse este año la con
vocatoria de las oposiciones corres
pondientes a 2017 y del Plan de Es
tabilidad en el Empleo Público. 

• 
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iFEPA L9 feria cierra hoy su segunda 
edición con un repunte de 
expositores y visitantes, que aún 
pueden disfrutar de la oferta 
comercial y de ocio 

El Salón d,e la 
Vida Saludable 
del Mediterráneo -

• 
cons1gu~ sus 
objetivos 
TORRE PACHECO 

EFQ. Hoy es el último día para vi
sitar en Ifepa, Torre Pacheco, el ll 
Salón de la Vida Saludable del Me
diterráneo-Exporned Salud, un 
completo escaparate de propues
tas)'novedadesp ára mejorar la ·€a

lidad de vjpa·quellale$1-tado gtan 
íóteres. entre los profesionales del 
sector y el público en general. De 
10.30 a 20 horas, los Visitant~ pue-

den encontrar lo fundamental de 
sectoreS corno el sanitario, el eco
lógico, el deportivo y el saludable. 

1 . 
1 
1 
1 

........... "-

La parte expositiva está com
pueSta por más de 90 empresas pro
cedentes de la Región de Murcia y 
otras comunidades, y está dividida 
en varias áreas. En la zona Sanita
ria, exponen clínicas ·privadas, se
guros de salud, asociaciones de pa
cientes, programas de bioseguri-

13•15: ABRIL ZOl8 
TORRE PACHECO. MURCIA 
Todo lo que ne.cesitas 
para-cuidar tu salwd 

1 

J 

EJIPOMEDSALUD.ES 
Hor~ da 10:19 a 20:00 horá 
Palaolo de l'ertu y Ell:p9ald_. d•la Retl6to de .Murcie 
Avda, ~ 1'1olhuo. n7 • 30700 TOAR! PAOiiCO .:·Murcia 
T •• ,. tae. n u u 

rtt>, - ~ Reglón l .de Murcia , ~ ~~ §i. g-;. 85158+ 
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Los visitantes conocen de primera mano las novedades del mercado. CARMEN SAURA 1 EFO 
, 

dad ambiental, ortopedia, forma
ción, seguros generales, accesibili
dad y ayudas técnicas, centros de 
visión, teleasistencia, atención do
miciliaria, suministros médicos, cen
tros quiroprácticos, etc. 

La Consejeria de Salud, el Cole
gio Oficial de Fisioterapeutas de la 
Regi0n q~ Mtrrcia,.el C&lc::gi,~. Qfi.
ciáf de Nütficion:istas, la Consej~ 
rla de-~ a .través-del dee
sejo Regulador de Agricultura Eco
lógica, la Consejeria de Educación, 
Juventud y Deportes, la Universi
dad de Murcia, el Ayuntamiento 
de Guardarnar, el Instituto de Tu
rismo de la Región de Murcia, y el 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, 
entre otros, están presentes en el 
espacio institucional. 

En el espacio Ecológico y De
portivo, participan empresas de 
alimentación ecológica, cosmé
tica natural, cocina saludable, pro
ductos de dietética, estética avan
zada, bienestar y salud, supermer
cado ecológico, productos cárni
cos, productos naturales, cocina 
vegetariana, aceite de oliva virgen 
extra, fertilizantes, bicicletas con.: 
vencionales y e-bikes (bicis eléc
tricas), inotos, piscinas y saunas, 
equipamiento de descanso, dispo
sitivos médicos, recetas de hierbas 
y especias con certificado ecológi
co, melón, bebidas isotónicas, Tam
bién se puede encontrar quesos ar
tesanos de cabra, oveja, vaca y bú
fala, descalcificadores para el agua, 
ósmosis inversa, hidrogenadotes, 
productos elaborados con cáñamo 
corno rnadalenas, rosquillas, galle
tas, así corno venta de semillas en
teras, harina, proteína y fibra de 
semilla de cáñamo, cerveza arte
sana, infusión de hojas de olivo y 
complementos para el cuidado na
tural del cuerpo, con concentrado 
de Olivum, entre otros. 

Este evento cuenta con el patro
cinio y participación de la Conse
jería, de Salud, la Consejería de Edu
cación, Juventud y Deportes, y la 
Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Además, tiene 
el apoyo de la Universidad de Mur
cia y de ElPozo Alimentación. 

Niños aprenden las técnicas de primeros auxilias. c. s. 1 EFO 

Este domingo será 
la presentación de 
las Escuelas de 
Ciclismo murcianas 

En el apartado de colaboradores, 
participan prestigiosas empresas 
corno DKV-Salud y Seguros Mé
dicos, Asisa, Formación Profesio
nal Claudio Galeno, Dirección Ge
neral deTráfico-DGT, Federación 
de Ciclismo de la Región de Mur
cia y Salud 21, entre otros .. 

APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN 
Exporned Salud ofrece también un 
programa de actividades paralelo, 
en el que cobran especial protago
nismo las actividades de carácter 
deportivo. En la jornada de hoy 
tendrá lugar la presentación de las 
Escuelas de Ciclismo de la:Región 
de Murcia, en. la que· van ª p~ñ
cipar más de 120 jÓvenes:cieful~. 
con una cornpetidón posterior en 
el Velódromo Municipal, el único 
que posee la Región. También se 
van a realizar distintas exhibicio
nes de trial bici, a cargo del cam
peón del mundo Daniel Cegarra 
y su equipo. 

Igualmente hay disponible una 
zona de paint ballláser y un circui
to de Educación Vial en el que hoy · 
pueden participar los _niños que 

lo deseen, y estarán asesorados por 
rnonitoras de la Dirección Gene
ral de Tráfico. 

Es destacable la realización de un 
programa paralelo de charlas di
vulgativas sobre los temas de ma
yor actualidad del sector. Estas po
nencias se llevarán a cábo en los es
pacios centrales destinados para 
ello, situados en los pabellones de 
exposición, con el fin de facilitar el 
acceso al público interesado. Ha
·brá conferencias de ternas sanita
rio, saludable, ecológico y deporti
vo. Dicho programa está organiza
do éiiredamenteJ>Or las emp resas· 
qu~ p~ciPllll en la feEiá, y se pue
de consultar en w:w:w;exp_Gim~a-
lud.es/programa. - ~ 

En este orden, la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Univer
sidad de Murcia propone durante 
toda la jornada talleres sobre dife
rentes disciplinas deportivas, en los 
que pueden participar niños y jó
venes que estén interesados en pro
fundizar en cualquier deporte. 

Los expositores también han 
preparado actividades y degusta
ciones que realizarán en sus 
stands, y que comprende desde 
pruebas de bicicletas, vehículos y 
bicis eléctricas; demostraciones 
de cocina saludable, productos 
artesanos, productos ecológicos, 
clases de yoga, talleres de prime
ros auxilios, rnanualidades o ta
lleres de masajes. 


