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Más de 4.200 interinos del Servicio 
Murciano de Salud pasarán a ser fijos 
Las oposiciones, de 
carácter extraordinario, 
se convocarán eri·el 
primer semestre de 2019 
:: J. P. PARRA 

MURCIA. Más de 4.200 interinos 
del Se:~:vicio Murciano de Salud 
(SMS) podrán convertirse en perso
nal estatutario fijo gracias al proce
so de estabilización en el empleo 
que la Comunidad convocará en el 
primer trimestre de 2019. La medi
da beneficiará también a unos 3.000 
docentes, según avanzó ayer el pre
sidente regional, Fernando López 
Miras. En total, en toda la Adminis
tración regional saldrán 10.000 pla
zas a concurso público en los próxi
mos tres años, tanto a través de este 
proce'so extraordinario como me
diante Ofertas públicas de empleo 
(OPE) de carácter ordinario. 

En lo que respecta al Servicio 
Murciano de Salud, el proceso ex
traordinario se concreta en 4.272 
plazas. 993 se corresponden con en
fermería, 980 con auxiliar de enfer
mería y 503 con celadores. Para los 
facultativos se convocarán 956 pla
zas, repartidas por las diferentes es
pecialidades. El director gerente del 
SMS, Asensio López, presentará este 
viernes a los sindicatos las principa
les cifras en la Mesa Sectorial. 

El procedimiento se desarrollará 
mediante un concurso-oposición, 
lo que significa que podrá presen
tarse cualquier interesado, aunque 
las bases estarán diseñadas para eli
minar la gran bolsa de empleo tem
poral generada durante los años de 
crisis económica, cuando se restrin
gió la reposición de plazas en la Ad
ministración pública. Así, las 4.272 
plazas que saldrán a concurso se co
rresponden con el 90% de las inte
rinidades del SMS con más de tres 
años de duración. Eso sí, los interi
nos tendrán que aprobar el examen 
para poder convertirse en fijos. La 
nota contará un 60%, y los méritos 
del profesional el40% restante, ex-

PRINCIPALES CATEGORI.As 

..-Enfermería: 993 plazas. 

..-Facultativos: 956. Dentro de 
los facultativos, las categorías más 
numerosas son médico de urgen
cias (110), pediatría de atención 
primaria (73), médico de urgencia 
hospitalaria (75), medicina inter
na (49) y medicina familiar y co
munitaria (48). 

..-Técnico de laboratorio de aná
lisis clínico: 92. 

..-Auxiliar de enfermería: 980 

..-Auxiliar administrativo: 245 

.... Celador: 503 

... Técnico de tadiodiagnóstico: 48 

plica Javier Lanza, secretario de la 
Federación de Sanidad de Comisio
nes Obreras. 

Este proceso extraordinario de 
estabilización en el empleo es fru
to de un acuerdo entre el Ministe
rio de Hacienda y los principales sin
dicatos. Se priorizarán siete catego

_rías profesionales, que serán las pri
meras a convocar: enfermería, au
xiliar de enfermería, auxiliar admi
nistrativo, celador, terapeuta 
ocupacional, fisioterapia y matro
na. Quedan todavía numerosos fle
cos por cerrar, por ejemplo, si las co
munidades se pondrán de acuerdo 
para convocar las pruebas a la vez. 
Murcia aboga por esta opción. 

Antes de que llegue este proce
so extraordinario se celebrará la 
oferta pública de empleo (OPE) or
dinaria ya en curso en el Servicio 

Murciano de Salud, con 1.250 pla
zas previstas, correspon9-ientes a 
las tasas de reposición de 2014, 2015 
y 2016. Más de la mitad están reser
vadas para la promoción interna, y 
el resto salen a concurso en turno 
libre. Además, la Mesa Sectorial ha 
aprobado ya la OPE de 2017 en el 
Servicio Murciano de Salud, con 
otras 520 plazas (367 de tumo libre 
y 153 de promoción interna). Por 
tanto, sumando todas las conv:oca
torias ordinarias y extraordinarias 
previstas para los próximos tres 

En Educación. el proceso 
de estabilización en el 
empleo beneficiará a 
unos 3.000 docentes 

años, el SMS sacará a concurso un 
total de 6.042 plazas. 

En toda la Administración regio
nal serán 10.000 las plazas que sal
drán a oposición. «Esta gran oferta 
incluye la reposición del cien por 
~ien en sectores prioritarios como 
Sanidad, Educación, servicios socia
les, formación: y empleo, y del 50% 
en el resto)), explicó el presidente 
regional, Fernando López Miras. 

La Mesa Sectorial de Administra
ción y Servicios aprobó precisamen
te ayer la convocatoria de 949 pla
zas para los distintos organismos de 
la Comunidad (exceptuando Sani
dad y Educación), de las que 561 se 
corresponden con la OPE extraordi
naria de estabilización en el empleo. 
Otras 140 plazas serán de tumo li
bre, y lOO se reservan para promo
ción interna. 

Noelia Arroyo escucha la intervención de Violante Toniás, ayer tras el Consejo de Gobierno.:: J.CARRióN 

Casi cien menores inmigrantes han 
llegado en. patera ~n apenas q~ince días 
La Consejería de FamiJia 
subraya que «todos 
~stán éítendides», 
mientras Cenvívir sin 
Racismo denuncia el 
colapso de los centros 

::J. P. P • 
MURCIA. 97 menores no acompa
ñados han llegado en patera a las 
costas de la Región desde princi
pios de mes, con lo que son ya más 
de 200 los niños y adolescentes in
migrantes acogidos y tutelados por 
la Comunidad -la administración 
competente para ello- desde prin
cipios de año. La oleada de pateras 
no cesa, lo que ha puesto a prueba 

.. 

J.a•Gap_aciQa.'d'de'los centros. La Con
sej~rla:.~ Familia._e Igualdad ha te
nidG que ir amE liando a toda prisa 
~1-númeÍ~ de plazas. Se han cerra
~b ~tuel:.d9S ~bD;brganizaciones so
ciales, como Diagrama, y se ha ha
bilitado de urgencia la residencia 
El Peñasco, en Mazarrón. 

La consejera de Familia, Violan
te Tomás, subrayó ayer que «abso
lutamente todos los menores no 
acompañados)) que están llegándo 
en patera están siendo atendidos 
en estos centros de acogida bajo la 
tutela de la Comunidad. «Estamos 
muy bien coordinados con la Poli
cía Nacional y con el Instituto de 
Medicina Legal, ya que son los fo
renses quienes elaboran el infor
me para confirmar que se trata de 

menores)), explicó la consejera . 
Conyivir sin Racismo denuncia 

el colapso de la red de acogida de la 
Comunidad. «El centro La Cueva, 
en Monteagudo, tiene 12 plazas y 
ha llegado a soportar picos de 40 per
sonas. Después se ha abierto a toda 
prisa El Peñasco, que es una residen
cia vacacional, y también se ha que
dado pequeña», advierte Juan Gui
rado, portavoz de esta asociación. 

La reciente oleada de pateras ha 
desbordado la capacidad de las orga
nizaciones sociales para atender a 
los inmigrantes, una situación de la 
que se hizo eco ayer 'La Verdad'. Ante 
la falta de plazas, muchos inmigran
tes, en principio mayores de edad, 
están durmiendo en Jesús Abando
nado o directamente.en la calle. 

Miércoles 18.10.17 
LA VERDAD 

Renovados los 
descuentos en 
autobús para los 
universitarios 
de Cartagena 

::LA VERDAD 
MURCIA. El Consejo de Gobier
no dio ayer luz verde a un conve
nio entre la Consejería de Presi
dencia y Fomento y la empresa 
Transporte Urbano de Cartagena 
S.A. para facilitar los desplaza
mientos de los alumnos y perso
nal de la comunidad universita
ria a los centros dependientes de 
las universidades ubicadas en la 
ciudad portuaria_ Este acuerdo per
mite la aplicación del unibono uni
versitario y realizar viajes iiimi
tados en autobús en todas las li
neas urbanas e interurbanas cuyo 
origen y destino sea el término 
municipal de eartagena, y que co
necten con los campus. 

Para ello, la Comunidad Autó
noma concede a la empresa una 
subvención por valor de 133.759 
euros durante este ejercicio. Del 
unibono se benefician los alum
nos y personal universitario de 
la UPCT, UMU, UCAM y el Cen
tro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distan
cia en la ciudad. 

El Consejo de Gobierno tam
bién aprobó ayer un convenio de 
colaboración entre el Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS) 
y el Ayuntamiento de Larca para 
la prestación del servicio de ayu
da a domicilio para personas de
pendientes, por importe de 
1.153.552 euros. 

Además, se autorizó la contra
tación del servicio de gestión in
tegral de la central de esteriliza
ción del Hospital General Univer
sitario Reina Sofia, que tiene un 
pres1;1puesto de 2,1 millones de 
euros para los próximos cuatro 
años. También en el capítulo sa
nitario, el Gobierno regional apro
bó la compra de medicamentos 
exclusivos destinados a centros 
hospitalarios, por un importe de 
766.111 euros. Los antibióticos ob
jeto de este contrato se destinan 
al tratamiento de las infecciones 
micóticas graves, así como infec
ciones de piel, tejidos blandos e 
intrabdominales complicadas . 

Presupuestos de 2018 
Preguntada por los Presupuestos 
de la Comunidad para 2018, la 
consejera portavoz del Ejecuti
vo, Noelia Arroyo, subrayó que 
se sigue trabajando con el fin de 
aprobarlos próximamente, aun
que ve «inviable)) que puedan re
cibir el visto bueno este mes de 
octubre debido a los plazos que 
establece la Asamblea Regional. 
«Hay que aprobar el techo de gas· 
to, el anteproyecto de ley y co
menzar el proceso de enmien
das», recordó. Sobre las negocia
ciones emprendidas con Ciuda
danos, señaló que las conversa
ciones continúan y que sé están 
creando «los climas de trabajo 
adecuados para negocian) . 



LaOplnl6n 

. EI·SMS convocará más 
- . 

de 4.200. plazas para dar 
estabilidad ala olantilla 
..,_El gerente, Asensio López, presentará el viernes a los sindicatos la 
propueSta para reducir la temporalidad en la Mesa Sectorial de. Sanidad 

' 
A. GARCÍA /EFE 

• El Servicio Murciano de Salud 
(SMS) convocará más de 4.200 
plazas en su próxima oferta de 
empleo público extraordinaria, 
que se presentará este viernes a 
los sindicatos en la Mesa Sectorial 
de Sanidad para su aprobación, 
convocatoria con la que se quiere 
reducir la alta tasa de temporali
dad que hay en la Sanidad mur
ciana. 

La portavoz del Gobierno re
gional, Noelia Airoyo, explicó 
ayer tras la reunión del Consejo 
de Gobierno, que el objetivo prin
cipal de esta convocatoria ex-· 
traordinaria «es crear empleo es
table y de calidad y dar estabili
dad a los empleados públicos» 
consolidando los empleos que 
actualmente están cubiertos por 
personal eventual. Así, esta con
vocatoria extraordinaria anun
ciada por el ministro de Hacien
da, Cristobal Montoro, está pre
vista en los Presupuestos Genera
les del Estado en el ámbito de la 
«estabilización en el empleo» e 
incluirá un total de 4.272 plazas 
para la Sanidad murciana, todas 
ellas de turno libre, es decir, de li
bre acceso para cualquier ciuda
dano qJ.Ie quiera realizar las prue
bas. 

año, «de lo contrario se perde
rían», según explicó ayer el secre
tario de organización de Satse 
Murcia, Luis Esparza. El respon
sable sindical hizo hincapié en 
que tras aprobarse la convocato-· 
ria en la Mesa Sectorial de Sani
dad debe pasar por la Mesa Ge
neral, después irá al Consejo de la 
Función Pública y, por último, 
debe ser respaldada en Consejo 
de GÓbierno. A partir de ese mo
mento será cuando se puedan ir 

Deberá aprobarse antes 
de acabar"el ano y a la 
convocatoria se podrá 
presentar de forma libre 
cualquier interesado 

convocando las distintas catego
rías, para lo que el Gobierno dis-

pondrá de un plazo de tres años . 
Aunque el tiempo que se dá 

para hacerlo es amplio, el objetivo 
es que todas las comunidades se 
pongan de acuerdo y establezcan 
un calendario similar de exáme
nes para intentar evitar el efecto 
llamada y que los mismos aspi
rante se presenten en distintos te
rritorios .. 

OPE ordinaria de LZSO plazas 
A la convocatoria extraordinaria 
anunciada por Montoro tras el'ti
rón de orejas' de Bruselas, debido 
a la alta temporalidad que hay en 
las plantillas de la Administra
ción, se suman las 1.25oplazasde 
empleo público de la OPE ordina
ria del Servicio Murciano de Sa
lud, más de un millar de plazas 
que se distribuyen en 87 catego
rías profesionales y cuya convo
catoria ya está en marcha y qtie 
corresponden alas ofertas de em
pleo público de los años 2014, 
2015y2o16. · 

Además, en la convocatoria de 
2017 se han aprobado ya en la 
Mesa Sectorial 520 plazas de re
posición de 70 categorías profe-

La Mesa de Administración y servicios debate la oferta de empleo para las consejerías. EDUARDo FRuros 
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comunidad 

~ 
• La CIFRa 

6.042 
Empleos en el sector 

sanitario 
.,. A las 4.272 plazas de la 
convocatoria de empleo ex
traordinaria se unirán las 
1.250 de la OPE ordinaria del 
SMS y las 520 correspondien
tes a la reposición de 2017. 

sionales, 36.7 de ellas de libre ac- . 
ceso y 153 de promoción interna, 
y el lunes se debatirán en la Mesa 
General de la Función Pública. 

Así, en total el Servicio Murcia
no de Salud tendrá en marcha el 
próximo año 2018la convocatoria 
de 6.042 plazas de empleo públi
co entre las ofertas ordinarias y la 
extraordinaria del Ministerio. 

En un primer momento, cuan
do Monto ro hizo el anuncio de la 
convocatoria extraordinaria en 
todas las autonomías los sindica
tos hablaron de una oferta de 
unas 6.ooo plazas, aunque Noelia 
Arroyo aclaró ayer que esa es la ci
fra aproximada de las plazas que 
estaban sido cubiertas en el Ser
vicio Murciano de Salud con con
tratos temporales, es decir, con 
personal eventual, puesto que 

· esta convocatoria extraordinaria 
«está pensada para dar estabili
dad» precisamente a esas plazas. 

Los sindicatos ven irrisoria la oferta en Administración 
dado que la mayor parte de los puestos están _ocu.pados 

Temporales más de 3 años 
La cifra inicial de las 6.ooo plazas 
se ha visto reducida hasta las cer
ca de 4.300 anunciada ayer por la 
consejera portavoz del Gobierno 
murciano y que será presentada 
a la Mesa Sectorial de Sanidad, ya 
que la ley de presupuestos fijó 
que se podían convocar solo un 
go por ciento de la plazas de even-

. tuales que llevan más de 3 años 
en esa situación. 

Los sindicatos piden celeridad 
al Ejecutivo y recuerdan que «el 
tiempo se les echa encima», ya 
que la aprobación de estas plazas 
se debe hacer antes de final de 

Fernando López Miras reitera 
que la convocatoria de empleo 
de la Comunidad en tres años 
«Será la mayor de la historitl>> 

M.J.fo. • 

• Los sindicatos consideran irri
soria la oferta de plazas paraAd- · 
rninistración y Servicios que la 
Consejería de Hacienda planteó 
ayer en la mesa de negociación, 
dado que la mayor parte de las 
cásimil plazas que la Comunidad 
propone convocar en las conseje
rías y los organismos públicos es
tán ocupadas. Los opositores de 

la calle solo podrán optar a 140 del 
millar de puestos anunciados. Sin 
embargo, el presidente de la Co
munidad Autónoma, Fernando 
López Miras, aseguraba ayer que 
el Gobierno regional va a lanzar 
«lamayoroferta de empleo públi
co de la historia de la Región, ya 
que esperamos llegar a las 10.000 
plazas en los próximos tres años». 

La propuesta que el director ge
neral de la Función Pública, Enri
que Gallego, presentó ayer a la 
Mesa Sectorial de Administración 
y Servicios se llevará la próxima 
semana a la Mesa General de la 
Función Pública, que está convo
cada para ellunes día 23. La oferta . 
de empleo para las consejerías y los 

organismos de la Comunidad in
cluye 561 plazas para hacer fijos a 
losinterinos, wodepromociónin
tema y otras 100 para ascensos en 
el mismo puesto. Estas últimas pla
zas están ocupadas po~ funciona
rios que han conseguido una titu
lación o han realizado estudios que 
les permiten subir de categoría sin 
cambiar de trabajo. La oferta inclu
ye otras 62 plazas para funcionarios 
que ascenderán desde su puesto en 
2018. Estas plazas se sumarán a las 
que convoquen el Servicio Murcia
no de Salud (SMS) y la Consejeria 
de Educación. 

El secretario general de UGT, 
Antonio Martínez Peñaranda, 
acusa a la Comunidad de «enga-

ñar a la gente», al anunciar una 
ofert~ de empleo público «que 
apenas si supone la creación de 
puestos de trabajo. Ya está bien de 
mentir a la gente diciendo que va 
a ser la mayor ofertad e empleo de 
la historia», indicó. Martínez Pe
ñaranda también criticó que el 
consejero de Hacienda, Andrés 
Carrillo, dé a conocer sus pro
puestas antes de llevarlas a la 
mesa de negociación. . 

Por su parte, el secretario de la 
Federación de Servicios a la Ciu
dadaníade CC 00, Salvador Soto, 
dijo que el millar de plazas anun
ciadas no reducirá la tasa de tem
poralidad al8%.Asu juicio, serían 
necesarias al menos 1.500. 



La Opinión 

Trifulca en el centro de 
Salud al increpar una mujer 
a gritOs a una odontóloga 
IJJil-La paciente intentó tirar al suero a golpes el instrumental médico 

MICAELA FERNANDEZ 

• El Centro deSaluddeMula vivió 
ayerunaniañanamovida Y es que 
una paciente increpó a una odon
tóloga e intentó tirar material mé
dico al suelo. Todo quedó en un de
sagradable susto, pero es unasitua
ciónalaquediariamente se some
ten los facultativos en la atención a 
los pacientes. Los hechos sucedían 
en el Servicio de Odontología 
cuando un paciente increpó ala es
pecialista intentando incluso rom
per alguno de los aparatos de la 
censulta, según relataban testigos 
deloshechosqueenesemomento 
se encontraban en las dependen
cias sanitarias. 

Inmediatamente se llamó a la 
Policía Local que se personaba en 

el Centro de Salud y mediaba con 
la paciente. Cuando los agentes 
abandonaban el ambulatorio se 
producía de nuevo un conflicto · 
con la mujer y nuevamente sella
mó ala patrulla para poner fin a los 
altercados que protagonizó. 

Aunque no trascendieron he
chosmayores, algunos de los facul
tativos del centro que estuvieron 
presentes en el conflicto, sísemos-

La Policía Local tuvo 
que acudir dos veces 
para calmar a la mujer, 
que se metió con varios 
compañeros de la doctOFá 

Fernández, León, Miras y Castells presidieron ayer la presentación. IFEPA 

traban intranquilos, ya que actual
mente el Centro de Salud de Mula 
no cuenta con un servicio de vigi
lancia para este tipo de casos que, 
aunque no son habituales sí se pro
ducen en ocasiones, requiriendo la 

. presencia de Policía Local y afec
tando tanto a pacientes como pro
fesionales. El conflicto se produjo 
poco después de las diez de lama
ñana cuando el centro se encon
traba lleno de gente por lo que el 
simple hecho de la presencia poli
cial tras los gritos de la paciente 
causaron revuelo entre las perso
nas que se encontraban allí. 

Actualmente el Centro de Salud 
no dispone de vigilancia, aunque 
sí el Servicio de Urgencias, anexo 
al ambulatorio, para evitar que se 
produzcan conflictos entre pa
cientes y profesionales. 

· Hepa estrena este fin de semana su Salón 
de la Mascota en la Exposición Canina 

L. O. 

• ElPalaciodeFeriasyExposicio
nes Región de Murcia-Ifepa de 
Torre Pacheco acogerá este fui de 
semanayporvezprimerael Salón 
de la Mascota, un evento que 
coincidirá con la celebración de 
una de las ferias más emblemáti
casyvisitadas que organizalains
titución ferial, como es la Exposi
ción Canilla, organizada junto a 
la Sociedad Canina de Murcia, y 
que llega a sus ediciones 40 y 41 
nacional, y 25 internacional. La 

presentación oficial de ambos 
eventos se celebró en la mañana 
de ayer en la sede del Colegio Ofi
cial de Veterinarios de Murcia. 

El acto estuvo presidido por el 
Presiden¡e del Colegio, Fulgencio 
Fernández Buendía, a quien 
acompañaron el presidente de 
Ifepa y alcalde de Torre Pacheco, 
Antonio León Garre; el director 

1 
gerente de Ifepa, Antonio Miras 
Morente, y el presidente de la So
ciedad Canina de Murcia, Alfonso 
Castells Lladosa. 

Miras.explicó que «esta exposi
ción se ha convertido desde hace 

algunos años en una de las más 
importantes del país y centro de 
atención de miles de aficionados, 
unosquevienenalacompetición 
y otros que vienen a admirar Jos 
ejemplares que concursan, cons
tituyendo ya un clásico en el mun
do canino. La cifra de perros que 
participarán se situa cerca de los 
3.ooo. Además, esta exposición 
ostenta el título de la más visitada 
y un referente en Europa, debido 
a la calidad de los ejemplares ins
critos, al cartel de jueces ip.terna
cionales y en general a la buena 
organización del evento». 
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Municipios 

Los trabajadores ~el consejo Comarcal queman rastrojos. A. MARi N MOYA 

Quemas agrícolas 
.con diferentes raseros 
~Los agricultores denuncian 
que. empleados de los Consejos 
prenden fuego a los restos 
y a ellos se lo prohíben 

QAUDIO(ARAJJ ERO 

• Las organizaciones agrarias de. 
Cieza estári «indignadaS>> poria «di~ 
ferente vara de medir» que se les 
aplica a los agricultores, a los que se 
les prohibe que quemen los restoS; 
ya los trabajadores de los Consejos 
Comarcales de Empleo, que según 
Andrés Marín, miembro de Coag,' 
«todas las mañanas queman, mu~ 
chas vetes junto a las casas de los 
veci.Ílos los restos, llenando de 
humo la ciudad sin que absoluta
mente nadie se queje». 

El secretario de Agricultura de 
UPA,AntonioMoreno, va más lejos 
y culpa directamente a Ecologistas 
enAcción,afirmandoque«esteco
lectivo no desaprovecha la oportu
nidad para lanzar notas de prensa 
cada vez que hay humo provocado 
por1os agricultores, denunciando 
el asunto hasta en Europa Sin em
bargo, ahora no alza la voz (en refe
rencia alas quemas de los emplea
dos del Consejo Comarcal)». 

Moreno se congratuló de que la 
ComunidadAutónomahayadado 
luz verde para poder quemar ras-

trojosyrecordóque«graciasalaso
licitudrealizadaporUPA, sehain- . 
cluidotambiénalosproductoresde 
cítricosyvid, que se habían queda
do fuera del acuerdo». Ecologistas 
en Acción de Cieza no ha querido 
realizar decl~ciones. 

Los agricultores consideran 
«una incongruencia>> que desde el 
Ayuntamiento de Cieza se lancen 
campañas encaminadas a que el 
agriCÜltortriture sus restos de poda 
y que, luego, a unos trabajadores 
fuyaslaboressoxituteladas por mo
nitores municipales «SÍ se les per
mita quemar rastrojos y otros ma
teriales muy contaminantes en la 
propia ciudad». 

Pascual Hortelano, responsable 
delsectordeFrutadeHueso deFE
COAM, recordó que este verano 
«Iniles de vecinos de Ciezahan tra
bajado gracias al sector, y muchos 
de ellos lo siguenhaciendo enlabo
resdepoda>>, porloquehaceunlla
mamientoparaque«dejedecrimi
nalizarse a los empresarios agríco
las». Fuentes municipales recalcan 
que «está totalmente prohibido en
cenderfuegoyasísetrasladó en las 
reuniones a todos estos trabajado
res de los Consejos Comarcales>>, 
porloqueaseguranque«cualquier 
miembrodeestecolectivo que haya 
prendido, lo hace bajo su respon
sabilidad y sin ningún permiso». 

Jmnilla destina 220.000 euros 
a la lucha contra la pobreza 
LO. 
• El Ayuntamiento de Jumilla ha 
destinado para este año más de 
22o.ooo euros a luchar contra la 
exclusión social en la localidad «a 
través de servicios generadores de 
empleo y prestaciones económi
cas a familias necesitadas. Igual
mente, se trabaja a través diferen
tes programas de formación y 
atención desde el Centro de Ser
vicios Sociales en el área de erra-

dicación de la pobreza, que cele
bra hoy su día internacional», ex
plica el Ayuntamiento. 

El Programa de Empleo Social, 
al que se dedican 1oo.ooo euros, 
promueve la contratación de diez 
personas en riesgo de exclusión 
por un periodo de seis meses, a lo 
que hay que sumar otras dos per
sonas más en tratamiento de des
habituación de tóxicos mediante 
el Programa Heliotropos.. 


