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LaArrixacapondrá
en marcha sutlnidad
deReproducción
Asistidaen zlfg
¡.cmcl¡/ ¡. p.

¡La Unidad de Reproducción
Asisüda del Hospital Virgen de la
Arriucapodria estar en ¡narclta
enla primavera del próimo año.
Asílo avanzó ayerel conse.jero de
Salud, Manuel Villegas, en la
Asanrblea Regional, alaque acr
dió para responder a interpela-
ciones de los grupos parlamen-
tarios enla Comisión rie Sanidad
yAsunlos Sociales, Segun detaUó
en su intervención en respuesta
a Pode¡nos, el presupuesto ini-
cial que barajan para poner el)
marcha este laboratorio es de 1,5
¡nillones de eu¡os, un proyecto
que está finalizado a falta de su
licitación.

Villegas señaló que una vez
quese licite seesüna que el cos-
te de acondicionar el espacio
se¡á de 4o.ooo euros, mientras
que la equipación de Ia Unidad
será lo más costoso, llegando
hasta Ios goo.ooo euros de presu-
puesto.

De hecho, el responsable de
Salud hizo referencia a las nece-
sidades de personal que tendrá
el nuevo servicio, para el que se
ha previsto coltratar a un gine-
cólogo, a dos ernbriólogosya un

an€stesista, entre otros profesio-
nales, para el primer año de fun-
cionamiento. (Se estima que el
primeraño de funcionamiento la
Unidad tendrá un coste de
406.ooo euosyparael tercer año
de unos 600.000 euros; porlo que
necesitaríamos en total ¡,S ml-
llones para ernpezar,, apuntó.

Hasta ahora las parejas que
tienen problemas de fertilidad
son atendidas en la Ar¡ixaca,
donde se les hacen todas las en-

oúrante el proceso se da
prioridad a las mujeres
de más edad, ya que

el límite en la Sanidad
pública son los q0 años

-

.El primer año de la
Unidad podrá costar
600.000 euros, por lo
que necesitarÍan 1,5
millones para empezar

.trevistas y pruebas necesarias
pa¡a ser derivadas a una clfnica
co¡rcertada, que es donde se les
realiza el procedtmiento en sl.
Sin en:bargo, este t¡ámite no es

todo lo rápido que les gustaría,
ya que actualmente hay unas ?so
parejas pendientes de trata-
miento, llegandolalista de espe-
raalos dos añosymedlo (go me-
ses).

Una de la$ mayores preocupa-
ciones delaConse.¡erla de Salud
es que los Íatar¡lentos üeguen
en elmomento en el quelamuJer
está en su edad fértil, ya que la es'
te¡ilidad a los go añoE es seisve-
ces mayor que alos zoywelve a
duplicarse a los 4o. Por ello, eu
estos procedimientog se les da
prioridad a las mujer'es de más
edad, yaque el lírnite pda some-
terse a u¡ proceso de rgproduc'
ción asisüda a través de la Sani-
dad pública murciana se estable-
ce en los 4s años.

<Nuestra previsión es que la
Unidad de ReproducciónAsisti-
da de laArrlraca pueda estar en

.producción asisüdaya 6oo ciclos
durante el segurido año de fun-
cionaniento con el objerivo de
reduclr el concierto de estos ser-
vicios con centros prlvados.

No obstante, reconoció que el
proyecto de la Unidad (va ¡nás
lentou de lo que quisieran por
<dlficultades> anivel de t¡ámites
administraüvos. <Para una uni-
dad de estas características no
vale cualquiercosa, precisa unas
condiciones de espacio y de se-
gurldad concretas, el.proyecto
tiene su compleiidad técnica y
administraüvaD, sub¡ayó,

'Ligado a €sto, el conse.iero
también contestó a ua interpe-
lación del PP en la que explicó
que el Consejo de Gobiemo ha
autorizado la conÍatación de un
seruicio para realizar técnicas de
reproducción a6istida en régi-
men ambulatorio hasta que no
esté e¡r marcha la Unidad de Re-
producción Asistida del Hospitai
Virgen dela Arrixaca, ya que de-
ben deriva¡ a otms clínicas este
tipo de procedimientos.

LISCLAVES

TRES CtC¡.OspE
IilSEMINACION
PORCADAPAREJA
La Sanidad pública murciana
ofrece tres ciclos de insemina:
ción a las parejas tras haberlos 

'

reducido a uno con la crisis y
volver a aumentarlos en 2014.

Ct IíMITE DE EDAD
PARA tAS MUJERES -sc FtJAEf{ tos 40ANO5
Las mujeres que se someten a
un proceso de reproducción
asistida en el sistema público

tienen el límite en los 40 años,
por eso se les da prioridad en la
lista.

INVERSIéN DE
900.oooEuRos
PARAEQUIPAMIENTO
La adecuación del espacio de
la nueva Unidad de la Arrixaca
supondrá una inversión de
40.000 euros, a los que se

sumarán otros 900.000 para
equiparla.

gún ha avanzado, el proyecto de
creación de un laboratorio de fe-
cundación in vitro podría estar
en funcionzurüento en el prüner
sgmestre de 2org. La Sanidad re-
glonal ofrece tres ciclos de fecun-

)Las más de 750 parejas que están en lista de esperatienen que aguardar una media de 30 meses )El
objetivo de la Consejería es llegar a lds 300 ciclos de reproducción el primer año y a los ó00 el segundo

marcha en primavera de zorg>, Para ello, han sacado a con- dación a las parejas que quieren
afirmó elconsejero, que destacó cu¡so por9,6 millones deeurosy ser padres. Con la üegada de Ia
que durante el primer ario qrde- por un perlodo de cuatro anos la crisis los tres ciclos se redu.jeron
ren llegar a los 3oo ciclos de re- conüatacióndeesteservic¡o.Se- . a uno, aullque el Ministerio de

(lntento no obsesionarme y dejar
pasar los meses hasta que me llamen>>

' samos, pero no lo consegufamog
' asf quedecidimosacudi¡a.nues-
. tro médico para pedir ayudao, ex-

plica. [a primeravezque fu erón a. consultaalaArrixacafueenfeb¡e-
ro delpasado añq trasla cuallere-
aliza¡on a ambos dlst¡ntas entre-

. l'lstas ypruebas hormonales, asl
como análisis genéticosyde cali-
dad de los óvulos y el semen.
.ünos meses después, en julio,la
doctora nos d{o que nos pon{an
en lista de espera para un trata-
miento de fecundaclón in viko,
pero aimismo tiempo nosrecordó
quela espemmediaerade3ome-

ses, lo mismo que nos dijeron en
laprimera consulta", recuerdaPi-
lar Ferre. Un encuentro en el que
tarnb¡én les facilitÁron el nornb¡e
de las cll¡ricas conlas quétrabaja
el Serviclo Murciano de Salud
(SMS)y alas que deriva alas pa-
relas que deciden acudir al hosp!
tal ptlblico.

Esta mu¡c¡sna reconoce a LA
OPI\lStrf quseig¡e rnuy de cerca
todas las i¡fo¡maclones que se
pubücan sobre la futura Unidad
de Reproducción de la Arrixaca,
<al tgual gue harán el resto de las
Z5opa¡ejas queestánen r¡i situa-

Una de las pacientes que

espera un tratamiento dice que
ya le avisaron de que habfa una
demora de dos años y medio

::

A.G nclA tido, Francisco. Esrachicalnlció
I Pila¡ Ferre es una delaslóvenes todo el procedimiento junto s su
mtucianasquevivependlentede pareja hace ahora un año en el
una llamada del HospitalVLgen centro de ElPalmar, al que llega:
de la Arrixaca que le aüse de que ronderivadosdesdeelginecólogo' yalehallegadoeltrrmoparapo- después de haber acudido a su
dersometerseauntratamientode médico de familla. nllevabamos
fecundación con el que lograr su casi cuabo años lntentando ser
sueño de ser mad¡eiturto a suma- padres, incluso desdeantes deca-
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Sanidad obligó a aumentarlos de

nuevo a tres en el año 2or4.
Por otro lado, Villegas resPotl-

dió aver al PSOE sobre la aProba-

cióniel Plarr Regional de Adic-
ciones 2016-2o2o que está ela-

borado, pero no aProbado
porque los técnicos "creYe-
ron conveniente alirtear-
nos al desrorollo de la es-
uatcgia nacional Y no ha-
cer un plan exclusivamen-
te local que luego tuviéra-

la realidad.

ción,, por lo que el anuncio de

ayer del consejero de Salud srrPu-

so ur r)uevo paso para que esta

sea u¡a ¡ealidad. Ferre afirma que

la espera no está siendo fácil'
(pero intento no obsesionarme Y

dejar que los nreses Pasel) hasta
oue me llamen".

Una desusventajas es su edad,

!a que tjenc 29 años y su marido

32, porlo que sabe que arln üsPo-
nen de üempo Para intentat ser
padres, El proceso qtte están si-
guiendo es a uavésde.lsisttmaPú'
blico porque el primer Paso que
die¡on fue acudi¡ ai médico desu

centro de salud, pe¡o no desca¡ta
acudir en un futuro a ull centro
privado por su cuenta si no obtie'
nen los resultados que esperan.
Aunque el consejero de Salud,
Manuel Villegas, anunció ayer
que esperan que la Unidad de la
Arrixaca empiece a firnciona¡ en
la primavera de zor g a PüarFeÍe
nole imponaque el Procedimien-
to se lo realicen en el hospilal de

El Palmar o en rul cenüo concer-
tado "realmente 

nre da igual urro
que oto, pem sf me gNtaría que

slrviera parareduct la esPera que

suftLnos tantasPa¡eiasr,subraYa. Pilar terrs
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3.840sanitarios
seincorporan
alacarrera
profesional
enelsMS

nH¡¡ctó¡
I Ciudadanos ha munciado que

3.8+o sanita¡ios se han inco¡pora'
do Ya a la canera ¡rrofcsional, a la
qué se destinó o millonesde euos
Sacias a un acuerdo PresuPuesta-
iio cenado en octubre con el Go-

biérno regional'
(Este acuerdo contemPlaba

dueurtotalde 4.4goprofesionales
cumplían los requisitos Para sn-

marse a la canera Profesional, Por
lo que aún quedan o5o que todavía

no han solicitado su incorPora-
ción, y desde Ciudadanos los ani-
marnos a realiza¡ los trámites ne'
cesuios para que se les teconozca
este derecho que siernPre hemos
defendido", exPlicó aYer elPorta-
voz regional, Miguel Siinchez.

Segun los datos que maneja la

iormación naranja, de los 3'B+o
profesionales incorporados 945
son facultativos del gruPo Ar Y
otros r.t?8 son diplomados sani'
tarios del grupo Az. HaY tambiét)
2o9 técnicos especialistas (grupo
Cr) y r.ogq técnicos audliares
(Ce), a los que se summ 424 Per'
tenecientes al Srupo E, que com-
prencle al personal de serücio Y

subalte¡no. "La carrera proleslo-
nal es uu esrímulo, un elernento

moüvador Para los Profesionales
sanitarios, que les reconocesuüa-
baio, les distjngue Y les evalúa',
cohcluyó el portavoz de Ciudada-
nos.

ElReinaSofía
pagaráelplus
porriesgotóxico
todoelaño
n¡o¡¡ctótt
I El Tribunal Superior de.Justicia
de Murcialeha dado la ¡azón ala
Unión Sindical Ob¡era (USO)Yha

condenado a la emPresa Ferroset
Sen'icios Auilia¡es (Fe¡¡ovial),
que prestaba servicios de lintpie-
za en el Hospital lteina Sofia de

Murcia, apagu a todos los l¡aba-
jadores adscritos,,el plus tóxico,
peDoso o peligroso Previsto en el
anículo zz del Cortvenio Colecü'
vo de Limpieza de EdificiosYLo-
calesdelaRegiónde lúurcia) jur'
to al resto de complementosY sa-

la¡io base de la nó¡nina de raca-
ciones. Según USO, la sentencia
dela muyclaro que "en la retdbu-
ció¡r ordinaria del trabajo, fuera
delos periodos delasvacaciones,
la empresa detnandada iltcluYe
como conceptos retribuüvos el

saluio base,la antigüedad conso-
lidada, el plus de pemlilencia, el

plus de uansporte Y el Plus de

ásistencia; y el plus de Penosidad
que no se abona en vacaciones).
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Comunidad

IaComunidad
dará[abaioa
SSBpersonasque
llevanmásdeun
añoenelparo
)Un plan especial pernritirá que los parados con

menos posibilidades de incorporarse al mercado

laboral se empleen en ó6 proyectos de interés

social desarrollados por los 45 ayuntamientos
La portavoz No€lia Arroyo y el conseiero de Emplco, unlversidades y Empreta' Juan Hernárrdez, üRil

':\L:.i,:t .i,rr,a:i'.'.,:-"- ta.l ;t.a.-:'.i .: .. i..: :tr .:';,. '.- -.&
Reconocimiento Medalla para un murciano
herido en un atentado de ETA hace 22 años

.t;.,¿.i. +: ::..Lt,.ri . .;- -.*¿;;t:\a¿!,;í )

D. G. C.

llJn total de 358 parados de larga
duración en la Región encoutra-
rán trabajo gracias una nueva inl-
.ciativa del Gobierno regional El
consejero de Enrpleo, Universida-
des y Ernpresa, Iuan Hertlández,
presentó ayer en el Consejo de
Gobierno el plan cxtrao¡dillario
de ernpleo, dotado con +,9 núllo-
nes, que permitirá que estas Pe¡-
sonas que llevan rnás de un ano
sin trabaju sean colltratadas por
los ayurtanrientos de Ia Región,
durerte un periodo de enüe seis
y nueve rneses, para la ¡ealiación
de 66 prol'ectos de inte¡és social
en los 45 rnunicipios.

Se¡á el Se¡vicio de ErnPleo Y
Fomración (SEF) el que selcccio-
nes a cstos trabajadores, defomra
que sepongat atrabaju antes del
3r de marzg fechalírnite paraque
arranquen estos 66 Proyectos en
los municipios. Habrá preferencia
por aquellos quemás dificultades
tienen para entlil eu el tne¡cado
laboral, por Ia edad u otras cir-
crurstancias. Será t¿ulbién el SEF

el que asuma el coste labo¡al de
estos enrpléados, así como el
pago delas cuotas de la Seguridad

Social, segiur serlaló el consejero
Jua¡r IIe¡nández. Realizarán ta-
¡eas diversas, desde auxiliares ad-
minisftativos ¿r persoual dc aten-
ción alaterara edad, urilnadores
sociocultuales, perso¡ral de nan-
ted¡niento de instalaciones ¡nrt-
nic\rales o profesionales que

ofrecerán información nrrísüca a

los visitantes, detalla la reseña del
Conseio de Gobiemo.

t¡s ciudades de Mucia y Car-
tagena,los nunicipios cotl más
poblaciórt, recibüdn rltás fondos
(6so,ooo euos cada u¡lo), nien-
tras que localidades lnenos po-
bladas, como Campos del Iilo o
Ricote, la ayuda máútna es de

4o.ooo euros. En Cartagena¡ Por
su parte, se contratará a.16 de-
sempleados, rnientras que en
oúas zonas como Pliego o Aledo
se ernpleuá a Ees personas.

Estc plat extraordinario es fttl-
to de los fondos cnra concedidos
a la Comunldad a finales de aÍ¡o
por el IUinisterio de Empleo y Se-
guridadSocial, debido al cunrpli-
miento de los objetivos en zor7.
La Commidad obtuvo una dota-
clón adicionalde s,B lnillones de
euros, de los que 4,9 ¡rillones se

P El consejo de Gobierno aPro'

bó ayer la concesién de una nue-

va medalla para una vlctima del

terror¡smo de la Región de Mur'
cia, al cumplircon todos los re'
qui5itos para la concesión de

esta distinción conforme a la LeY

de Honores, condecoraciones Y

D¡stinciones,
Este ciudadano murciano re-

sultó herido en el atentado te-

rror¡sta perpetrado por ETA el

20 deiuliode 1996en el aero-
puerto de Reu5 (Tarragona), en
el que resultaron heridas 33 Per-
s0nas,

Esta condecoración rinde ho'
menaje a las vfctima5 fallecidas,
secuestradas o que haYan sufri'
do daños fislcos y/o psíquicos o
secuelas de cualquier tipo, como

consecuencia de actosterroris'

tas cometidos en la Reglón de

Murcia, en cualquier otro lugar
del terr¡torio español o en el ex-

tranjero.
además, podrá rec¡bir ayu.

das, prestaciones e indemniza'
ciones que se recogen en la'Es:
trategla de Apoyo a las Vlctimas
del Terror¡smo de la Reg¡én de
Murcia 201ó-2020', aprobada
porel Gobierno de la Región,

destin8n a €sta iniciativa de dina-
rnización del ernpleo local, mien-
tas que los goo.ooo euros restan-
tcs pernútirán desarrolla¡ cu¡sos
de formacióncon compromiso de
contratación,

El consejero Juan Hernárdez
destacó que use &ata de una ini-
ciativa muy arnbiciosa y sin Pre-
cedentes para este colecür'o, cotr
la que acercarnos al ¡nercado la-

boral a quienes mássulre¡rel d¡a-
rna del paro. Ntmca mtes habfa-
mos lanzado un progranra para
emplear exclusivamente a Para'
dos de largacluracióIr, pero desde
que recibimos los fo¡rdos adicio'
nales del Ministerlo tuvimos cla¡o
que estas son las pe¡sonas en las
que debíamosvolcarnos,.

Segurlos datos <ielaütima En-
cuesta de Población Activa (EPA)

elaboradapor el INE, enlaRegión
hay actualnente sz.3oo parados
de larga duración, frelrte a los

7o.9oo que acumulabahace doce
meses. Es decir, en un año se lta
producidouldescenso de 1B.6oo
paradosde este colectivo, tnacal-
dadel 26,23%, casiseis pmtos su-
perior a laregisuada de media en
España dulante el mismo perip-
do, que fue del ¿o,59%.

obras de melora en ocho
autovías y caffeterag
> El consejo de Gob¡erno aProbó un

contrato para la ejecucióo de obras

de conservación v mantenimiento
para m€jorar la segut idad v¡al en un

toial de ocho autovías y vías

convencionales de la red re8ional,
con una inversión de 12.429.419

euros. El obiet¡vo es la plan¡llcación

de tareas de manten¡miento en las

autovías RM-z (Alhama de Murcia'

camoo de cartagena) y Rl¡-3

0orana-[{azarrón), atí como en la

RM-23, que conecta ambas, además

de en las autovías Rltl.16y RM.IZ que

comunican laA-3O con el Aefopuerto
hternacional de la Región de Murcia
Asimismo, se desarrollarán labores

de acond¡cionamiento en las vias

convencionales RM.602 (M¡nnda-

Los Muñoces), RM-ó08 (autovfa A7-

venta Los Raraeles) y RM-ó09
(Totana-autovía A7). Estas carreteras
absorben conjuntamente un ttáf¡co
medio de 41.000 vehículos diarios,

entre los que sobres¿len los 1.600

vehÍculos pesados.

Do¡ mlllones de euro6 pañr
promoclonar la costa Cálda
> El Consejo autorizó al hst¡tuto de

fur¡smo un Sasto de 1.99&920 euros
para la promoción la marca costa

Calida-Región de Murcia en med¡os

de comunlcación de todo el pals. El

s€rvic¡o se adjudicirá en cinco lotes

correspondientes a telev¡síón, plensa
y rev¡stas, radio, publicidad exter¡or
y publicid¿d digital.

Fomento do las t€cnologtas
móvlle¡ dlgltahs eil Pdma¡ls
> El consejo renovó el convenio

suscrilg en 2014 entre la Cons€iería

de Educación, luventud y Deportes,

el tJ¡nister¡o de Educac¡ón, Cultura v
Deporte y la empresa Samsung

Electronics lberia para deerrollar e

¡mplementar un programa que tiene

como objetlvo el fomento de las

tecnologías móviles dig¡tales en

Educación Pr¡maria.

2ó plazas para menores con
m€dldasludlcla¡€e
> a propuesta de laConseiería de

Familia, se autor¡zó la contratación

del serv¡cio de 2óplazas en centro
educativo para menores con
inedidas jud¡ciales de ¡nternamiento

en régimen abierto, semlabierto,
cerrado, terapéutico y permanencia

de fin de semana en el centro, as¡.

como de convivencia eo Slupo
educativo, porimporte de ó.31&1¡4

euros. La vigencia del servicio abarca

del próx¡mo I de abril hasta el 3l de

marzo del año 202!,

Allmentocde prlmera
calldad para La arrlxaca
> El consejo de Gobierro aprcbó la

contratación del s€rvicio de

al¡mentac¡ón de pacientes del

hospital vÍrgen de la Arrixaca de

Murcla, por un imporle de 4.908.246

euros y un plazo de dos años. En

virtud de este contrato, todas las

mater¡as pr¡mas que se ut¡l¡cen en la

elaboración de los menÚs s€rán de

primera calidad o extra Y de

pr¡meras marcas de mercado.

Acuerdoc sanlta¡{o¡
> El Conseio de Gob¡ernÓ adoptó

visto bueno al contrato de limp¡eza,
gestión de residuos, jardinerla y
control de plagas en dilintos centros
de atenc¡ón primaria y en el Hosp¡lal

Los Arcos, pertenec¡entes al área de

salud del Mar Menor, con un

presupueglo de 12,5 millones de

eurot pala un plazo de tres aitos.
Por otra parte, una ¡nversión de 4,2

millones para la adqu¡s¡ción de

rrdcuna anlineumococica conjugada

tÍ¡decavalente para el prograna de
vacunac¡ones de los años 2018 y
2019. Además, se acordó la
adquis¡c¡én de diversos
medic¡mentos exclusivos co¡r

destino a centros hosphalarios de la
Regiénde Murcia por ¡mporte de
má5de 4,2 millones y la compra del
medicamento exclus¡vo

una 5er¡e de acuerdos relacionados , Dexame¡asona, para el tratamiento

con la Consejerla de salud. al, dio ¿l' del edena musc]Jlal''.""
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Economía

La Fiscalía da por bueno f1ue el falseo de
las cuentas dela CAM no periudicó anadie
)El Ministerio público desiste finalmente de formalizar el recurso ante el Supremo que había anunciado contra

la sentencia que condena a cuatro exdirectivos de la caja por falsedad contable, pero niega que haya damnificados por ello

MERCEOESGALLEGO

I la Fiscalía delTribural Supre-
rno ha decidido fi nalnente nofor-
malizar el ¡ecurso de casación
anurciado por el fiscal Luis Rodri-
guez Sol contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que condena
a crratro exdirectivos de la CA.Ivl
por il falseo de las cuerltas de la
entidad, pero concluye que nadie
resdtó perjudicado por esa rnani-
pulación contable.

Ia decisión de desistir enlapre-
se¡rtación del recurso PorParte
del Mü¡iste¡io Público ha caído
como un jarro de agua fría enüe
compradores de cuotas participa-
tivas personados eneste procedi-
rniento co¡no darrnificados. No
enüenden que se túegue Ia exis-
tenciade unquebranto económi
co, que asegurm que han sufrido
y siguen padeciendo, habiendo
quedado probadoquelas cuentas
se maquillaron declarando bene-
ficios cuando se arrast¡aban unas
pérdidas mlllonarias. Consideran
que consudecisión deno recurrit
la Fiscalfa da porváüdo que no se
produjo ningún dario cuando,
precisan, si se rnaquillarotr las
cuentas es obvió que fue con ut
fin..

El fiscal RodríguezSol, enlaac-
tualidad desünado como juez de
enlace en Italia, mmtuvo durante
todo cste proceso que el falseo
afectó a quienes comprarot) cuo-
tas (unaespecie de acciotres pero
sin derechos pcilíticos) dura¡te el
peiiodo que ha quedado probado
que las cuentas no erar las ¡eales:
desde muzo hasta julio de aor r,
cuando la ca.ja ftre inteñ'enida por
el Banco de España, En su opi-

Además de los

cuotapartícipes,
también apelan los

cuatro condenados, la

Fundación CAM y el FGD

nió¡r, los exürectivos condena-
dos no sólo tenían capacidad para
causar düio, sino que se lo hicie-
ron a todos aquellos que adquirie-
ron participaüvas cua¡do la irna-
gen que se ofrecía de la caia era fal-
sa.

últlma palabra
Con todo, será elTribunal Supre-
.rno quien tenga la ultimapalabra
bobre unaresolución que conde-
nó alos dosúlümos di¡ectores de
la CAM, Roberto López Abad y
IUarfa DoloresAmorós,ya los ex-
directo¡es F¡ancisco Martínez y
'Ieóñlo Sogorb apenas quevm de
2,9 aruat1o añosdeprisiónporun
delito de falsedad contable al que
se sumd, únicame¡rteenel caso de
Sogorb, otro de falsedad de infor'-
mación a los inversiones.

'lbdos ellos, a quienes además
selesimpuso una multa queenel
peor de los casos no supera los
rB,ooo ettros, hanfonnaüzado sus
recusos contra una sentencia cu-
yos hechos probados túegan.

lanbién ha recurrido la Fun-
dación CAM. La herede¡a de la
Obra Social de la ca.ia, que salió
bienparada de un proceso al que

fu e llamada como responsable ci-
vi.l subsidíaria por la comerclali-
zación de las cuotas y nada se le
ha pedido dado que el tribunal

Varios de los afectados
representados por
Diego de Ramón han

desistido de la vía penals3r%

considera que no ha habidp per-
juicio alguno, reclma como per-
juücada los fondos de los que se

nutríayqueha dejado de percibir
por el hundimiento de la CAM,
unos 60 millones.

En sl¡nila¡situación se encuen-
tra el Fondo de Ga¡antía dq De-
pósitos, queestá pendiente de for-
rnal.iza el recurso y pretende re-
cuperar parte de los s.249 millo-
nes que le inyectó a la caja paa
vende¡la saneada después al Sa-
badell por un euro. Tampoco
conrparte elcriterio de la Fiscalía
de la ausencia de daño.

Además de los cuotapartÍclpes

que representa el abogado mur-
ciano Diego de Ramón, del que
vuios se han descolgado para
continuar por la üa civii, también
han formalizado su recu¡so ante
el Supremo los agrupadosbajo la
sociedad Bon Llaryelmallorqujn
Cristóbal Pons, quien adquirió
600.ooo euros en cuotas que no
pudo caniear antes de se¡amorti-
zadas ace¡o eu¡os.

Quienes no han recurrido ha¡r
sido los cuatro acusados que fue-
ron absueltos: el ex'preside¡rte de
la CAlvl Modesto Crespoylos ex-
di¡ectoresSalvador Ochoa, Vicen-
te Soriano yluan Luis Sabater.

De namón flanqueado por los abogados de la Fundación CAM, F¡gueroa (¡zda) y de Lucas (dcha). iloDarPREs
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Las guardias desde casa son horas
de trabaio, según la justicia europea
>La sentencia se ref¡ere a un
bombero voluntario cuyos
servlcios pidió que se contaran
como tiempo laboral

¿D.
I El Tribu¡al de Justicia de la
U¡rión Eu¡opea (TIJE) ha dictani-
r¡ado este miércoles que las guar-
dias domiciliarias de un trabaja-
dor que tiene obllgaclón de res-
ponder a una convocatoria de su
jefeenurplazo debreveyperna-
necer a disposición para prestar
sus swicios de foIm imediata
en caso necesario deben conside-

- rarse conr.o üempo de trabajo en

ürtud de la d.i¡ectiva que lo regula
de zm3. La sentencia se refierc al
caso de un bombero voluntario
paa elseruicio de proteccióncon-
tra incendios dela ciudad de Nive-
lle (Bélgica), actividad que com-
paginaba con oüo empleo en una
empresa privada y que recurió a
lajusticia enzoog pa¡a obtenerdel
consistorio u¡a ürdernnización
por dañosy perjuicios por sus ser-
vicios de guudiadomiciüaria, ale-
gando que deblan considerarse
como tiempo de trabajo, algo que
el Tribunal Laboral Superior de
Bruselas ha pedido a la justicia eu-
ropea que aclare. ElTribmal de
Justicia de laUEhaaclarado que el
üempo de guudiaqueun t¡abaja-

r--
El tribunal europeo
aclara que el trabajador
debe responder a la
convOcatoria en un
plazo de ocho minutos

dorhace desde casa conla obliga-
ción de responder a convocator¡as
de su empleador enrur plaz-o breve
de ocho minutos -que le restringe
conside¡ablernente poder dedi-
cajse a otras actividades- debe

conside¡¿use como (denrpo de
trabaio) porque, en este caso, el
0abajador estaba obligado a pre-
senta¡se <flsicamenteD enel luga¡
deteüninado porel empresaio en
apenas ocho minutos y a pernra-
necer a disposición para prestar
sus seruicios de fonna ürmediata
en caso neresario y no solo esta¡
merarnente localizable en sus
tiempos ie guudia. Además, pre-
cisa quelosGobiernosdelallE no
puedenestablocerexcepciones en
fr¡rción de determinadas catego-
rfas debomberos -eneste caso era
voluntario- respecto a las obliga-
ciones de la nonnativa y no pue-
den adoptar una deffnición dile-
rente alaque establece ladi¡ectiva
para el concepto de (tiempo de
Eabajo>, aunque sí pueden lrtro-
ducir disposiciones en su derecho
nacional sobre la duración del
tiempo de üabajoyde los periodos
de descanso más favorables que
los contemplados porla di¡ectira.

retr¡bución de los traba-
jadores, algo qu€ está
fuera de la competencia
de la Unión, y por tanto
Ios Estados miembro
pueden regular una re-

tribución del traba¡ador
distinta durante el tiem-
po de traba¡o y los per¡o-

dos de descansir, €stos
pueden incluso no remu'
nerarSe.
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pAcrENTEs TRATADoS EN Los cENTnos or arr¡¡oóN A DRoGoDEpENDIENTES (cAD) (2008-13)

Total d€ admltidos
a tratamiento
en tos centros

11.091

Admltidos a tratam¡ento Pr¡nclpat droga que se consume según
según sexo tipo de ocupacién (totat atend¡dos)
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t ab¿Jo aoterior

baquisnol yde otraestrategia para
hacer f¡ente rral consumo de alcohol
etr lugares públicos) yr muy espe-
cialmente, porpartede menor€s. Se
propone Ia creación de una cáted¡a
universitaria para la investigación y
elanálisis del problema de las adic-
ciones en la Región, y también se
apuesta por elaborar un <mapa de
riesgosl a partir de los datos de con-
sumo por edades, sexo y perñl so-
cioeconómico en todos los munici-
pios de la comulidad.

Opioldes y anabolizantes
Asimismo, se establece la elebora-
cíón de informes, esnrdios yproto-
colos <para la intervención en pro-
blemas emergentes, tales como el
consumo inadecuado de opioides,
anabolizantes y oüas sustancias psi-
coactivas, así como de otras sustan-
cias que se comercíalizan a través
de internet). En definitiva, toda
u¡¡a batería de actuaciones que fue-
ron perhladas bace ya dos años y
que pelmanecen bloqueadas por-
que el documento no ha sido rem!
tido a laAsamblea.

La diputada del PSOE Consuelo
Caao pidió ayer expücaciones al con-
sejero de Salud, Manuel villegas,
por esta situación. rNo elca¡uamos
a eDtender que una vez realizado,
redactado y corsultadq el plan haya
sido relegado al fondo del cajónr, la-
mentó Cano en la Comisión de Sa-
nidadyAzuntos Sociales de laAsan-
blea. (Estamos en la rueda de un
háraste¡ nunca se concreta nada; ni
elplan de adicciones, ni el de salud
meDtal. Nos movemos porinercias,
todo se postergar, criticó.

!l mmejero se comprometió a pu-
blicarelplan antes del final de la Ie-
gislatura (por tanto, antes de mayo
de 2019). Jusdficó el rehaso enla ne-
cesidad de adaptar el borrador a la.
nueva EsEateda Nacional contra I¡s
adiccioues, aprobada el pasado mes
de octubre para elpe¡iodo 2017-2024.

Prlnclpales sustancias
consumidas, totaI pacicntes

683

610

Celff AJcolpl Herol¡E Gflmbts

66 Hercic¿

15 C¡nnab¡s

66 cmha

. 128 Alcohol

ocüpacién d€
a tratamiento

tos adm¡tidos
\%,

Coia¿to

Posimir¿ 8,1

7,8

Cstr¿to
7,8

tnudi¿ndo
4,5

JAVIER
PÉREZ PARRA

Un borrador, que
permanece desde
2016 en un cajón,
apuesta por preven¡r
el consumo entre los
conductores y la
adicción tecnológica

I'ltJRClA, La Comunidad carece de
un plan regional sobre drogas des-
de hace ocho años, cundo expiró el
díseñado para el periodo 2oo7-2OL0.
La tramitación de un nuevo plan,
que debía abarcu en un principio el
periodo 2015-2020, ¡ro solo ha sido
exuaordinarimente lenta, sino que
el bo¡rado¡ defuútivo elaborado por
los técnicos lleva en un cajón des-
de marzo de 2016 sin que se haya
cumplido el último trámite: lleva¡-
lo a la Asamblea Regional para su
aprobación. Elio impide la puesta
en m¡rcha de las nuews estraregias
previstas en el documentoj quevan
desdc la prevención de las adiccio-
nes tecnológicas en jóvenes a pro-
gramas específicos para abordar el
problema del botellón, pasando por
más contenidos sobre los riesgos de
las drogas en las actividades de edu-
cación vial.

El borrador del plan, al que ha te-
nido acceso'IlVerdad, prevé eu te
tal una inve¡sión de 3,1. núllones de
euros, una cantidad destinada a Ia
conEatación de p¡ofesionales yr Ia
elaboración de nuevos materiales.
Se aboga porel diseño de una rest¡a-
regia regiomlpara el alrcrdaje del ta-

Tr¡bai¿ndo sin sFldo'p¿r¡l¿f¡mil¡¡

Cslr¿to tmpor¿l
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o¡ulónm
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._:. .

', j

216
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tr¿b¡jo aotsbr
45,9

1,4
laborsd€lhog¿r 0,7
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URGENCIAS HOSPITALARIAS

Sustancias más consumldas según
historiatei clínicos (%). 20r3

c¿nn¡bir t¡i'áa$ir;!?;*.á li:+¿t¿át ¡&2í&ii4 18, 3

Atendidoc en urgencias hospltalarias de
la Reglón por consumo d€ droga (%). 2013
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MORTALIDAD POR REACCIÓN AGUDA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Número de personas cuyo fallecim¡ento está ¡elacionado con €l consumo de drogas

Fueñtel Borrador dél plan Regional Sobre Adicc¡ones 2016-2020.
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tl tttr t'd.*licaciones
al consejero porel
retraso en la aprobacién
del documento

Villegas se compromete
a empezaf a aplicar las
nuevas estrategias antes
delfinal de la legislatura

Esta laborde adaptación nse ha ído
haciendo en paralelo mientras awn-
zaban las comisiones del Ministeúo
enlas que
ron fuentes de
solo quedarÍa ultímar
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El56% de los atendidos
por toxicomanns se
encuentran en el paro

Elcannabis es la
sustancia más
habitualentre los
drogodependientes
asistidos en Urgencias
):i J. P. P.
j¡rLrfrr 'i¡\. El borrador del plan re-
gional incluye un amplio análisis de
los consmos de d¡ogu y alcohol en
la Región a partir de las encuestas
que peliodicamente se ¡ealizan en.
ue adolescentes y población gene-
ral, asi como de la información fa-
cilitada desde los hospitales y cen-
t¡os de atención a drogodependen-
cias. Todo ello permite extraer con-
clusiones muy releladoras. Por ejern-
plo, que el 56% de }os pacientes
atendidos por adicciones están de-
sempleados, o que Ia droga más con-
sumida entre quienes acuden a Ur-
gencias no es el alcohol o la cmaína,
sino el cannabis, conside¡ada scial-
mente menos peligrosa.

Pero el enorme fetraso en Ia
aprobación del plan ha hecho en-
vejecer este análisis, porque los da-
tos se corresponden a hace cuatro
años (eso los más actualizados,

otros son todavÍa más antiguos).
Más de U.000 pacientes pasaron
entre 2008 y 2013 por los centros
de atención a drogodependencias.
El 88% e¡an homb¡es, fiente a solo
un l27o de mujeres. En 2013, últi-
mo año con datos disponibles, fue-
¡on atendidas 1.491 personas por
adicción a sustancías psicoactivas
y 610 por alcoholismo.

La mayorÍa de pacientes de estos
cent¡os no han cu¡sado más allá de
la enseñanza P¡imaria- En concre-
to, el 35,8% tiene estudios de P¡i-
maria y eI18,3% ni siquieia los com-
pletó. Solo el 2% cuenta cotr estu-
dios unive¡sitarios. Especialmente
significativo es también el perñl eco-
nómico: solo el 13,1% de los &ogo-
dependientes atendidos entre 2008
y 2013 tenían un trabajo estable. El
46% estaba en paro tras haber per-
dido el empleo. Otro 10,6% se en-
contraba también en desempleo,
con el añadido de que nunca se ha-
bÍa llegado a incorpo¡ar al me¡cado
laboral ElZS% de los pacientes con-
taban con un cont¡ato temporal, y
el 4,5% e¡an estudiantes.

La cocainaes la d¡oga más consu-
mida enue los parados, mient¡as los
estudiantes optan por el cannabis.

añadieron. Esta adecuación a la es- ALgUt¡AS pROpUES'fAs
trategia nacioml puede justificar un
nuevo aplazamiento, pero no la grao
demora acumulada. Desde que expi-
ró el anteriorplan, en 2010, el Con-
sejo de Gobiemo tardó dos años en
encargar a Ia Consejeria un nuevo
proyecto regional sob¡e adicciones.
Después, el documento base no es-
ruvo listo hasta 2014. finalmente, la
fase de puticipación con üpertos,
orgarizaciones socia.les e í¡stitucio-
nes se alargó hasta septiembre de
2015. El texto finalse ce¡¡ó en mar-
zo de 2016, según corota en el pro-
pio documento. Desde entonces, el
plan ha estado en víá muerta.

La diputada Consuelo Cmo pre-
guntó también ayer al consejero por
Ia destrrución, el pasado mes de agos-

tq del Coordinador Regionalsobre
Drogas, ]uan Jiménez. Desde enton-
ces, esta figura ha desaparecido. La
CoroejerÍa explica que se ha creado
una Subdirección General de Salud
Pribüca yAdicciones, que ocupa Sal-
vador Muñoz. Las competencias so-
bre drogodependencias han queda-
do dist¡ibuÍdas entre el Se¡vicío de
Epidemiologia y el de Prevención y
Promoclón pua la 5alud.

lncumplim¡entos del anterior
EI retraso en la aprobación del do-
cumerto no solo ha impedido la
puesta en marcha de nuevas est¡a-
tegias, sino también conoce¡ has-
ta ahora los resultados del plan an;
terior, más bien pobres en algunos
aspectos. Asi, en el ámbito sanita-
rio apenas se cumplió el 33% de ios
objetivos planteados. Sigue siendo
asignatura pendiente (la preven-

> Mapa de riesgos: Apard¡ de l¡rs
datos de consumo en cada locali-
dad, recopiladospor sexq edades
y situación socioeconómica, se
propone delimitar 1os niveles de
riesgopor áreas de salud.

¡, Educaciónvial Incluir nuevos
contenidos sob¡e los riesgos del
coDsumo de drogas y alcohol en la
formación que ófrecen las autoes-
cuelas y los centfos de ¡econoci-
miento de conductores.

r Programa de reducción del
daño en opÉceos: Evaluación y
co¡trol de los selvicios que ofie-
cen t¡atamiento con opiáceos.en
el SMS, conun regist¡o de casos.

cióndel consumo temprano de be-
bidas alcohólicas y otras drogas en
hijos de padres alcohólicos y/o üo.
godependientesr. También es ne-
cesario, señalan los técnicos, una
mejor coordinación con Salud Men-
tal y la colaboración entre institu:
ciones, <compleja de a¡ticulau.
Como aspecto a mejorar se apun-
ta, asimismo, a la <identifrcación
de los secto¡es de la población la-
bo¡al más vulne¡ab1esr.

El documento propone progra-
mas y acciones especÍficas dirigidas
a trinmígrurtes, policía y conducto-
lesr, así como una estrategis regio-
nal para abordar la adicciones por
uso de nuevas tecnologias entre la
población jwen, desde los juegos de
aza¡ 'online'¡ los videojuegos. .

i nnetozu | s

El SMS recupera el proyecto de un
centro de reproducción asistida
La Arrixaca albergará
el servicio, que ofrecerá
tratam¡entos de
fecundación'in vitro'
previsiblemente a partir
de la primavera de 2019

:i J. P, PARRA

M U¡lclA. El consejero de Salud Ma-
nuel Villegas, anunció ayer la próxi-
ma licitación delas obr¿spara Jacoru-
mrcción de un labo¡atorio de repro
ducción asistida en LaArrixaca, lo
que permidrá a lasanidadpública re-
gional o&ecer tratamientos de fecun-
dación'in vitro'sin tener que deri-
var a las pacientes a clÍnicas conceq
tadas, como ocune acftelrnente. El.
proyecto está encirna de la mesa des-
de hace más de ua déeda. Se mm-
ció, por prirnera vez, en 2007. Luego
lleguon los recortes y los ret¡asos en
las ob¡as del nuevo Matemo Infan-
til de LaAÍixaca, de formaque la
idea quedó entenada en un cajón.

Según los plazos ofrecidos ayer
por Villegas, el laboratorio de repro-
ducción sistida estuá Listo, previ
siblemente, para la primavera de
2019. El consejero hizo este anun-
cio en la Comisión de Sanidad y
Asuntos Socieles de la Asemblea Re-
gional, en respuesta a una pregun-
t_a de la diputada de Podemos Ma¡ía
Angeles cucía. La formeción mo¡a.
da ha protagonizado dive¡s¿s inicia-
tivas esta legislatura para recuperü
el proyecto de una unidad comple-
ta en t a Arrixaca que permita ofre.
certratamientos de fecundación'in
vit¡o'. Un i¡fo¡me intemo del hos-
pital, elaborailo en 2009, apuntaba

Manue[ Vi[[egas. :: r. s.

La unidad ya se anunció
en 2007. pero la idea
se apafcó cuando
comenzaron los recortes

a que dotar a Iasanidadpúbüca de
este servicio supondrÍa ut ahono a
medio y largo plazo, más allá de la
neesria invenión inicial para acon-
dicionar el espacio, en el Materno
Infaniit y pua refovar laplantilla:

f"os datos facilitados ayer porel
conseiero en laAsamblea co¡¡obo-
É¡ esta idea, (Necesita¡íamos en te
tal 1,5 millones para empezan), ex-
plicó Villegas, en decla¡aciones ¡e-
cogidasporEu¡opaPreJs. Ese es exac-
tamente el coste en derivaciones a

clÍnicas concertad¡s de reproducrión
uistida que asumió en 2017 el SMS.
Mient¡as se üevan a cabo las obras,
Salud tendrá que seguir enviando a

loo pacientes a la concertad¡" Iro¡ eso,
el año pasado se sacó a concu¡so, por
9,6 millones de euros ypor uir pe-
riodo de cuatro aios, la contntación
de las te€nícas de teproducción asis-
tida. Son cifras muy superiores al
coste de l¡ invenión prevista en La
A¡rixaca.
' En lo refe¡ente a la plantilla, el
consejero exflicó que tendrá que re-
forz arse con un ginecólogo, dos em-
briólogosyun anestesista, entre a

oaos profesionales. las previsiones
de.Salud pasan por llega¡ á los 300
ciclos de fecundación'invit¡o' en
2019 y a 600ciclos en 2020. De rno-
mto, admitió, el proyecto (ffa mas
lento) de Io que la ConsejerÍa qui-
siera. <Para unaunidadde estas ca-
¡acterísticas no vale cualquier cosa,
precisaunas condiciones de espacio
yde seguridad concretasj elproyec-
to tíene sucomplejidad técnica y ad-
ministrativar, subrayó.

. LaA[ixacaofreceen estos mo-
mentos el diaBnóstico de ínfe¡tili-
dad y la indicación de t¡atamientos
de:eproducción asistida a las pate-
jas. Desde elhospital se derivaa l¡s
clínicas conce¡tad¡s, donde se pro-
cede a la ext¡acción de los ovocitos
(rras un tratamiento de estimula-
ción ová¡ica), azu fecu¡dación Oien
mediante 1a tradicional técnica'in
üt¡o'o con mic¡oinyección esper-
mári.ca, conocida como ICS[), y a la
posterior implantación. Todo esto
se podrá hacef en I¿ Arrixaca a par-
tir de la primavera de 2019, si se
cumplen las previsiones.

EL PPSE DEJA
VER EN LA
MAREABLANCA

La Marea B[anca celebró ayer un debate entre tos diferentes p¿rtidos
como aper¡t¡vo de [a manifestación de[ 1 de marzo, ionvocada en pro-
testa por <et deterioro de ta sanidad púbticaD. At debate acudió una re-
presentación del PP. En [a imagen, González Tovar (PSOE) y Urratburu
(Podemos) junto a los populares Vfctor Martínez y M¡9ueI Cascates.
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La patronal pide contar con bgcarlos
no remunéráOosy sin límite de edad
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Prooone también amPliar
el cóntrato de formación,
ahora limitado a los
menores de 30 años,
a los 900,000 Parados
de larga duración

paLACIOS

su secetario general, Unai sordo,
6nfia en oue como la ProPueste aun

<no es o6áab e.l final decaiga UGI,

a su vez, adürtió de que no Permr'
tirá oue se <desvi¡hieD el contlato
de fo'rmación y aprendizaje para que

sea una fórmula de üabaio (a medl'
da de lob emPresariosl.

Pero, ¿qué dice el documento en

cuestión?tn las prácticu labo¡ales

la CEOE Parte de la Premisa de que

la rzonatronte¡izal entre becas Y

contratos de tlabaio (a veces resul-

ta difusal. APunta que las Primcras
sor¡ ren general, asignacion€s d¡ne
rui.as o en especie orientad¿s a Po-
sibilita¡ el eitudio Y formaciónr,
eunque puede que ésta (en no Po-
cas o-casiones fiuctifique en la rea-

lización de una obratt. No obstante,

afirme que tales tProducciones nu¡-
ca se iniorPonn a Ia ordenación Pro
ductivar de la firma que da la beca'

Ante este siüaciórL los emPresa-

¡ios demandan al Gobiemo que nsim'

plifique el sistema de prácticas en

empresasr, al tiemPo que tdelimi-
te que las lebores encomendaoas ar

becado deben estar€n consonancla
con la finalidad de Ia becar. Eso si,

también le Piden que <clarifiquer
oue las Drácticas académicas exter-

ias <denen una namraleza forma-
tiva no Drestacional Y, Por ranto, no

deben ie¡ conve¡rirsel al final en

nuna modalid¡d cont¡acmall más'

En todo oso, rteniendo en cuen-

ta Ia multiplicidad de situacionesr,
le cEoE soliciu que se trevite cual-

ouier exceso de reglamentacióB que

áesincentivel el acceso de las em-

presas a talsistema.Tampoco qule-

re que se regulen nnormatrvamen'
te oerceociones econÓrucasD y, asr-

milmo, que se equiPüe l¡ dunción
de las prácticss en todo eI PaÍs'

Su iista de Peticiones va incluso
más allá, <flexibilizandol unos ¡e'
quisitos áe accesor que tacha de tú-
gidos v dificultososD. As\ Por e)em-

ñlo, piopone qu" te amplie la edad

de acceso -sin concretar nasta cuan'

do- para <jóvenes con ti$¡lación y
sin exoeriencial, pe¡mitlr traba)ar

Ios ñnis de semana Y fesdvm en los

centros (donde fuera necesanoD Y

e$ablecer en las prácticas unperio-
do de prueba Para:escindi¡ias'

MADRID. La PatronalYa haPues'
to las canas sob¡e l¡ mesa en mate-

ria de empleabilidady cornpetttlr
dad. teniendo al aPrendrza)e como

elemento clave. Quiere que el sis-

tema de becarios Y Prácticas-esté
menos regulado, al menos en la !e-

muneración de sus Partlclpantes-y
la edad de los mismos Eso, ademas

de extender el contrato de fo¡ma-
ción e los parados de larga duración,

esto es, qúe los maYo¡es de 45 sios
t¿mbién eat¡en en este srstema'

Número de contratos Para
formación y el aPrendizaje

la

200.000

150.000

100.000

50.000.

0

174.923

El documento coo st¡s ProPues'
tas va ha sido remitido Por la GEoE

unío al secreta¡lo de Estado de Em-
pteo, Juan Pablo Riesgo, como al de

Éducación, Ma¡cial Marin, aunque

toilavía no'ha sido presentado en la

nerociación uipaniu ni siquiera co-

nóntado con los sindicatos. Estos,

no obstante, Ya han reaccionado'
Así, pala cc OO no obliSa-¡ Pol ley

a las empresas a pagar a los becenos

supone un (desproPósito)¡, sl blen

lEcoNoMíA\*
f-t

El PPafirmaque
lahuelgaParcial
delSdemarzo
esinsolidaria
y elitista

!: J. M. c-

gúnun
Po!supa$e,lá mi-

MADn¡D.Ia sinistj¿ de Defen-

sa v secretarie general del PP, Ma-

ría Dolo¡es de CosPedel, se ha

most¡ado contraria a los Paros
convoc¿dos de cata al Próximo 8

d.e ma¡zo. el Dia de laMujerfta'
bajadora, Para Protestar Por le

brecha salariai a.l argumentu, en-

t¡e ouos motivos, que elhecho
de gue solo la secunden las mu-

ieres no le Patece (un crlterlo
irualitarior. GosPedaI sostiene
q-ue te huelga Parcial solo debe-

ría Ievarse a cabo si Ia hacen hom-

bres v muíeres, Y uo solo ellas.

Adernás, acluó que otro de los

motivos para rechazar esta con'
vocatoria es que too todas las mu-

ieres tienen libertad Parahacer
huelgan, como lu desemPleadas
o ls autónomas. El PP cons¡de-

¡o'
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un crlterlo sexcluYenter
En cuasto al coDtrato de formación
y aprendizaje, la Patronal Propone
aue (sea usado tembléD Para aque'
úos gabaiadores, cualquiera que sea

su eüd- áue hubieran siclo despedi-

dos eniúo¡es en decüve, con el fin
de que puedanorientar Eus conocl-

mientos hacia una nueva plofe$onD'

se dirise. sobre todo, a los maYores

de 45 aios, demandantes de emPleo

yque haYan agotado la Plestacron'' 
son casi 900.000 Person¡s' segun

la üdma Encueste de PoblaciónAc-

tiva. Esto es, Prácticemente uno de

ceda cuatro desempleados (23,69/0)

zupera los 45 Y lleva más de un año

brúcando trabalo sin logrulo.
los empresarios argumenten que

el c¡iterio de edad es (exclwenteD

v defienden que Prime la <calencta

áe capacídadesr profesíonales. Has-

ta ahora está resewado Pala meno'
rés de 30 años -ellímite eshbafiia-
do en 25 años, Pero se extendió a los

30 hasuque la tasa de Paro no baJe

del 15%- ;in cualificación especial
para el desemPeño de ese trabaio'

aunahuelga a laiaPonesal, es de-

ci¡. tr¿baiando más ho¡as.

ipesa! de que tas cÉdcas a los

oeroi se suceden desde el PP, los

iindicatos condnúan con su ín-
tención de ¡eivioücarlos Para lu'
char coooale disoiminación que,

sesún indican, sufren las muje-
reíen el me¡cado laboral. AYer

tuvo luear el Plenalio de Ia Cum-

bre Soc'ial Estatal, formado Por
más de 150 orgmizaciones, en el
oue seanalizó la Precariedad, la

t-emporalidad, los niveles de Par'
cialáad y una amPtiabiecha res-

pecto dól salario de los hombres'

Se ttata de causas quelusttncan
la moviüzación del día 8.

En el caso de los funcionarios,
Ias dife¡encias salariales por gé'

nero se sitúan entorno el 16%.

Este es uua de las conclusiones
de un informe de UGI en el que

se refleia que las emPleadas Pú-
blicas cóbnn uru media de 27305

anuales, ftente a los 29.827 delos
homb¡es. Esta dife¡encia es aún

más Datente en Educación, Sani'

dacl f Servicios Sociales.

Un grupo de becarios

ElTribunal de Justicia
de la UE¡stablece que

es tiempo de trabajo
cuando limita al

empleado dedic¡rse

realizando sus prácticas en una empresa' :: n'c'

listan'
Bruse'
iancia,
oúcleo
,nya'

Estar de guardia desde
casa esiórnada laboral

pea (qUE) ha zaniado unaPolémi'
ca tiadicional resPecto haste que

ounto ambas circunstancias iban
inidas v los derechos que asisten a

ese resóecto alos trabajedores.
En una sentenciaPublicada aYer

la curis comuniuria advierte inclu-
so a los eobie¡nos de los Veintiocho
de oue ño pueden est¡blece¡ disrin-
cioies aorii por categorías laborales

-en el ciso iuzgado se analizaba la
situación de unbomberobelg- res'

oecto ¿ las obliqaciones que com-
irencle la nortiativa euroPea' No
ibssnte, sí porl¡fan introduci¡ dis'
posicionás en su detecho nscional

:: J. A. BRAVO

l,lADRlD, Ester de guardia durante

un período Y lugar determinados he

de considerarse tiemPo de treba)o

v. Dor tanto, aunque no hey¿ que

iáilizar una labo¡ específica, debe

se¡ comDutedo como Pafte de Ieior-
naila labo¡al. De esta fo¡ma ellt!
bunal de Justicia de l¿Unión Euro-

sobre la dureción del tiempo de tre-

baioy los Períodos de descanso'
Es-o sí. punrualiza eITJUE que en

tal caso Íó mocliÍceciones tend¡ían

oue ser Da¡a egtablecer suPuestos

rirás favorables a los cabajadores que

los recogidos por la di¡ectiva euro-

oea.Y lo mismo Podrán en metena
áe saludv seguridad en el üabsio'

Y es qúe eI fallo del ribunal so'
bre las zua¡dias laborales es uDs ex'
cemióñ a su ProDis iurisp¡udencia
sobre la reguiación del tiemP-o de

Babejo, que hasta ahore consldera-

bade forma gene¡alque las guamus

localizarlas is decir, aquellas en l¡sa sus intereses
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Los bulos v noticias falsas sobre la salud se propagan
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:: JAVIER
GUILLENEA

LH'i
tando sus rizos al viento, las fábri-
cas de champú multiPlicando sus

beneficios sin cesa¡ y los peluque-
ros conduciendo maseratis. 'Las
patatas de McDonald's Podrian ser

üna solución para Ia calvicie', de-

cían las noticies, y uno se imagina-
ba a millones de Personas con go-

rras Para Ploteger su Piel desnuda
del frio haciendo cola en las ham-
burgueserias para Pedir lo que sea,

pero con triple racíón de Patatas
sin escurrir, por favorJ €s qu€ me
eusta oue chorree el aceite" Al párecer, el dimetilpolisiloxa-
no, una sustancia quimica em'
pleada en McDoDald's Para mejo'
rar las prestaciones del acelte a ¡a

hora de freír patatas, podria tener

efectos ma¡avillosos Para evltar
no solo la pérdida de cabello sino
pala regenelarlo El origen de Ia

noticia fue el exPerjmento de un

grupo de cienrtficosjaponeses que

habian desa¡rollado 'in vrüo 8er-
menes de folÍculos Pilosos. Estos
pelos, colocados eD chiPs de dime'
-rilpolisiloxano, 

tueron implsnta-
dos con éxito en ratolles Se cbrlo
así un nuevo camino hacia la me'

:: ILUSTRACIOÑE5I
6.DE6a€N
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Elpaciente
bien intormaoo

r--l ces inofensivos Pero en oca-

ill siones Peligrosos, como los

oue Ianzaron en televiston ta Pre-

ünndo¡a Ma¡iló Molltero cuanqo

áiio que (el aroma de limon Pueoe

oóvánir el cáncer')' o Javrer car-

henas, que vinculó las vacunas

con el autismo.
Ante <la inacción de las lnstÑu-

riones¡' Drofesionales de la saluo

han coménzado a abrir PáFnas€n
intenret Para intentar detenef Ia

o*oansión de bulos' Le últIma en

aoirecer ha sido la Pletaforma 5a-

iúdrinbulot..o*, que nace'-segun

"rolica 
su cooldinador, Carlos¡/Ia-

ieás. con Ia dihcil misiÓn de (de'

tecta¡ v desmontat las inJormaclo-

nes falsas que circulan Por las re-

des sociales Y las aPlicáclones oe

mensaieria instantánear'
No és tarea sencilla Es colnpn-

cado luchar contra un ellemlgo

<oue se multiPlica con mucnlsL

m'a laoidezr Y del que en Ia In-

mensi mayoría de los casos se 
-

á.raono.a'tu tutot' (HaY mucnos

bulos oue se gellefan Por rntere-

;;;;;;;;i.";' P,'a h'c"r'sP'm'
comercial o desPrestiglar a un

comPetidorl, afirma caflos Nla-

teos. Este es el caso de las emPre-

sas de !rasPlantes caPilaTes que

r.no¡ean éI iumor de que algunos

lr""írlii.n.ot tontra la caida del

."üJio Po¿ti^n ttusar cáncer' Los

autores también Pueden ser Per-

sonas en busca de Protagonlsmo'
consuiranoicos ligados a las PSeu-

á"o.-iá*irt, r'toios deseosos de

notoriedad o inre¡nautas que slm'

olemente quieren ver hasta don-

ie llega su mentira' Son muc[os Y

están Dor todas Partes'
La olatafolma SaludsinBüos se

nutrjdel trabajo altruista de una

red de colabo¡adores formada Por

nrofesionales sanitarios' tepresen-

iantes de asociaciones de pactentes

v oeriodistas especializados en sa-

ío'd. F¡tos cazabulos alarda¡ a ena'

¿]iu ttt noticias rags de Ia RedY a

conuibuir a Ia difusiónde una tn'

formación de sdudde calldaÓ'

Uno de estos colaboradores es

Marian Garcia, doctora en Farma-

ii.. nut.l.iooiitt y autora del blog

ioiürtiá ctttit, én el que ha des'
-*-on,rdo nu*ttotos bulos de sa-

i"á.,,éotn¿o u'tos al médico o

"ii.i*^i¿utito 
¿"sconfiamos de

él v Ie hacemos mil Preguntas
oeio estamos disPuestos a comer

lrralouiet hierba que nos haYan

recoirendado en Wha$APP¿' ase'

ruIa. *Creemos cualquier cosa

íue salga en internet' Por eso es

itioáii?n'u qut tos Profesionales
á" í" sttu¿ etitren 

"n 
las redes so-

ii-^ius P:,tt dtsmontar los bulosr'

exPlici la boticaria'

. i:?fu.

Limón
I.OOOmg
compnmido6 EFG

1Ocm9¡¡mid6

carlos Mateos :i,rlu ri5 irl 3 I I lüi

W€É9.á

Tenerun Par de dolores Ybuscu
ru orisen elr internet es tooo 

,

uno. io malo es cuando ella(len-
tu se troDieza con alguna deras

incontables Página" de medrcrnas

altemativas que Pululan Por las

redes. Para evitar fiesgos han sur-

oido itici"tiu"t como portal nos'

iitol.litú..otg, "n 
coláborocron

ion la fundaciónBBvA' que Pon-

drá a disPosición de los tsua¡tos

información avalada Por zoo Pro'

fesion¡les médicos Y de enferme-

ría. Laweb, Presentada ayer m$-

mo. busca fomentai Ia hgulacel
oaciente eniPoderado, caPaz oe

iuticiPa¡ activamente en el Pro-

Ll" lá*ittt ¿t tu enfermedad

nen menos histamina Pot Io que

afectan nrenos a los alérgrcos !e
ahí a decir que un gintontc es.oue-

no para la salud hay un lnunoo'

Un Yogur'rnuY itltirr'o. 
.

La cantante Chenoa reveloen re-

brero enun Programa de televl-

sión que aPlica¡se en lavagtna Yo'

sur niilral es bueno Parareactr
íar la flora vaginal (cuando tlenes

un baión de defensas' Este slste',

ma- áitad remedio natural' mttao

bul-o. tiene algo de sentido Ye que

i." uosures són alimentos altos en

oro6idticos, es decir, bacte¡las ue-

^neficiosu 
PaIa la salud'Pero no

está demostrado cientiticamente

oue sean caPaces de tratar o Preve

iir la vaginosis bacteriana'

". 
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<rMuchos bulos
se generan para

desprestigiar a un
comPetidor)

El aeua milagrosa
rn sTlicon valleY, Estados Unl'

dos, se ha Puesto de lnoda beDer

ecua recoqida directamente úe

ríanantiales que se envasa-Y ols-

rribuve sin ser tratada nl flltlada
a o¡eÉios bastante más elevados

q,ie Ia mineral. Segun dÍcen Por

aIIi. este agga cruda, además de

rrooo¡cionár energia Y Paz, Pre-

iriuo" du lot tuPutstos electos

nocivos del cloro Y el flúor' La

realidad es que el agua no trataoa

Duede estar contaminada con

üacterias, vüusY Parásitos Los

tratamientos para potablhzatLa..

evitan enfermedades como la ora-

rrea. el cóle¡a' Ia disenterta' la tte-

bre amarilla o Ia Poliomeutts'
como bien saben en los Palses

donde el agua del Srifo no exrte

AntigrlPalesfatales .

Unbulo que circula Por lasreoer.

riesde haie una década advlerte oe

oue hav antiSriPales que Provocan
úemonagias celebrales Porque
rontienen fenilProPanolamlna'
AIso de cierto sÍ que haY en este

briio. oue tiene como ongenuna

nota informativa del M¡nlste-!lo

de Salud de Brasil, que en 2000-re-

tiró va¡ios medicamentos con oo-

sis elevadas de fenilProPanotamr
na ante elriesgo no muy elevedo

de oue Provocara hemollaglas ce'

rebialei en mujeres ióvenes'¡n
aquel enlonces en Espana solo

existÍan dos antigriPales con ese

comDuesto Y la autolizacron Para

la comercialización de Yl9 d9 
.

ellos fue anulada a Petlclon oel

nrooio laboratorio en 2010 1:r que

iue'da tiene dosis muy-ba)as de Ia

sustancia estigmattzada'

'G¡n-tonics' contra la alergia
(EI'sin-tonic', el nuevo remeolo

oara-la alerg,ial, anuncraron en 
.

iotT alzunos medios de comunl'

cación.-Según esta info¡macron,

oue llenó de esPeranza a mlles oe

iléreicos y a propietarios de cocte-

Lríi"s. un-eruPo de investigadores

de la ünivelsidad de wisconstn

habia Ilegado a la conclusron oe.

oue bebiáas como la Sinebra Y et

iodka PodÍan aliviar Ios sintomas

de la alergia gracias a su ba)o con-

tenido de histamína' MaIla¡ Gar-

cÍa explica que esre bulo uene su

.iisen en uñ artÍculo en el que se

áec"ia que los síntomas del asma o

de la aiergia Pueden emPeoral

cuando sé consume vino tlnto o

cerveza, que contienen hlstaml'

na. El texto añadia que aguardten-

tes como la ginebra o el vooka tte-

MarianGarcla alutiGr¡a 6ircíJ

nDesconftamos de

los médicos, Pero
comemos cualquier
hierba que nos llega

Por WhatsAPP)

este rumor. El machuPo no

sobrevivir
como el de
¡acetamol.

en ambientes secos

un cooprimido de

do en el que recordó queAL DETALLE

Presafácil
Las áreas lnás suscePtibtes de

Droducir noticias falsas son la on-

to\oqia, la nutrición' ta Ped¡atrl¿
v ta áermatologia estética Y tas

íacunas, una de tas que más bu-

los generan.

Gómo reconocerlos
t os butos carecen de fecha oe

Dubticación Y están redactaoos

áe [a manera más atemPorat Po-

s¡bte. Son anónirnos' no cltan 
.

frrentes fiables Y tamPoco estan

firmados, Para soslaYar Poslbtes

reoercusiones [egates' Normat-

mánte contienen una Petlcion

de reenvío Para atertar a otras

DeÍsonas, evitar [a mata suerte'
'burtar 

a ta muerte o con cuét-

ouier otro motivo E[ interes

ocutto de esta PeticiÓn es caP-

tar direcciones lP, crear b¿ses

de datos, rea[¡zar Posterlores
camoañas de'spam' o d¡tunolr

ta lnformación f¿lsa'

60%
es et oorcentaje de ¡nternautas'

muchos de etLos con estudios su-

oeriores, que buscan ¡ntormaclon

sobre satud, un tem¿ que coPa

uno de cada tres butos que ctrcu-

[an Por ¡nternet'
do, elbulo sigue en


