
4 j LUNES, 26 DE JUNIO, 2017 

LA DOBLE 

• , onse deia·Re 
visten de verde 
..,.El Servicio Murciano de Salud encarga a la empresa Electromur ·la sustitución de toda la 
iluminación de los hospitales y centros de salud de la Región por bombillas y tubos LEO para reducir 
la factura eléctrica ..,.Instalarán placas de energía solar fotovoltáica en los hospitales Virgen de la 
Arrixaca, Reina s'ofía y Mar Menor," una iniciativa que se prevé extender a todos los·de la Región 

Universidad Complutense de 
Madri~ sobre el impacto que tie
n-e sobre los pacientes y los pro
pios trabajadores el uso de ilumi
nación LED para comprobar que 
no tiene efectos negativos y, tras 
verificar que es así, ha dado luz 
verde al proyecto, tal y como ha 
explicado el secretario general 

ANAGARCÍA 
• Miles de bombillas encendi
das durante todo el día, más de 
12.000 ordenadores, resonancias 
magnéticas, TAC, bem bas d~ 
oxíge no y otros aparatos sanita
rioslaacenquelafacturadelaluz 
de la Sanidad murciana vaya en 
aumento. Para frenar el gasto 
eléctrico que supone el funcio
namiento durante las 24 horas 
del día de los diez hospitales que 
hay en la Región, desde la Con
sejería de Salud se sigue avan-
zando en el Plan de Eficiencia 
Energética con el que se preten
de reducir un 20 por ciento la fac
tura eléctrica y llegar hasta el40 
por ciento, sumando también el 
gasto en agua Esta hoja de ruta 
que quiere-convertir en verd'es 
loshospitales se apr0bó hace !;los 
años y cuenta con un periodo de 
ejecución de seis para desarro-

~ llar todos sus medidas, para las 
que cuenta con un presupuesto 
de 14,6_millones de euros. 

Ahora le ha llegado el túmo a 
la iluminación, uno de los pun
tos más importantes del Plan de 
Eficiencia Energética. Para ello el 
Servicio Murciano de Salud 
(SMS) ha sacado a licitación el 
cambio de luminarias de los hos
pitales, que serán sustituidas por 
LED, un contrato que se ha reali
zado en dos lotes diferenciados: . 
luces y tubos fluorescentes. Éste 
último,eldemayorenvergadura 
y que salió con tilla inversión su
perior al millón de euros, acaba 
de ser adjudicado a la empresa 
Electromur -por 670.000 euros, 
que dispondrá de dos años para 
cambiar toda la iluminación de 
los hospitales y centros de salud 
de la Región. 

Según los cálculos de la propia 
Administración, la inversión que 
se hará para el cambio de lumi
narias se podrá amortizar en el 
plazo de un año, aproximada
mente. 

técnico del Servicio Murciano de 
Salud, Diego Femández. 

Ahora queda pendiente para 
cerrar el capítulo de iluminación 
ello te de las luces, que se volverá 
a sacar a licitación tras corregirse 
un error que se había detectado. 
Pero el proyecto no sólo prevé la 
iluminación interior sino que 

también se quiere mejorar la ex
terior en la mayoría de los cen
tros. Esta posibilidad ya se plan
teó hace un par de años, pero se 
descartó por el elevado coste de 
las luminarias externas de gas. 
Ahora, se vuelve a recuperar de
bido a que han saÍido nuevos 
modelos al mercado y la sustitu-

ción de las farolas actuales por 
unas de LED sólo supondrá una 
inversión de 12.000 euros. ~n 
este caso, Femández destacaHue 
no todos los centros necesitan 
esta sustitución porque, por 
ejemplo, en el caso del Reina So
fía sus alrededores están dotados 
con alumbrado público. «La 
nueva tecnología nos ha permi
tido retomar el proyecto porque 
aunque no tiene mucho coste 
también transmite un cambio de 
mentalidad hacia los ,empleados 
y se reduce la contaminacion lu
mínica al dirigir la luz hacia el 
suelo», señala el secretario gene
ral técnico, quien confirma que 
la sustitución ya se ha llevado a 

, cabo en las áreas 11 y IV y en los 
propios servicios centrales. 

Apagado de ordenadores 
El Plan también contemplan me
didas de eficiencia energética 
que no suponen ninguna inver
sión económica, sólo un cambio 
en la mentalidad de los trabaja
dores y una mayor conciencia
ción y sensibilización ambiental. 
En ese caso se incluye el apagado 
de equipos informáticos una vez 
concluida· la jornada laboral, 
medida que ya están llevando a 
cabo los servicios de informática 
delSMS. 

Sólo en Atención Primaria, Sa
lud Mental y Servicios centrales 
tienen un parque informático de 

Para llevar a cabo este concur
so el SMS pidió un estudio a la El hospital Reina Sofía de Murcia cuenta con placas de energía solar térmica y está prevista la instalación próximamente de placas de solar fotovoltáica. JuAN-. 
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"1 p • Medidas El'&!MH*- wr = -. .. 
~ Cambio de iluminación en los 
hospitales y centros por luces LED. 

~ Instalación de sistemas de moni
torización centralizado. 

~ Campañas de sensibilización 
para el equipo humano y los pa
cientes. 

4.000 equipos, que llega hasta los 
12.000 en todos los hospitales y 
centros sanitarios, donde se ha
bía detectado que un 15% de es
tos equipos se quedaban encen
didos todos los días. «Con esta 
medida se ha conseguido redu
cirlo, de momento, hasta els%», 
comenta el secretario general 
técnico del SMS. 

Otra de las novedades del Plan 
de Eficiencia Energética del SMS 
es la instalación de placas de 
energía solar fotovoltáica para la 
reducción de la factura de la luz, 
un proyecto que actualmente se 
está redactando y que se va a lle
var a cabo en los hospitales Vir
gen de la Arrixaca, Reina Sofía y 
Mar Menor de forma inicial, 
aunque se prevé extenderlo al 
resto. 

En algunos de ellos, como el 
Reina Sofía y el Morales Mese
guerya se instalaron placas, pero 

~ Instalación de perlízadores en 
los grifos para el control de la pre
sión del agua. 

~ Sustitución de enfriadores por 
otros más eficientes (producción de 
frío en climatizadores) y cambio de 
los equipos obsoletos. Regulación y 
control de los equipos de bombeo y 

en ese caso eran de energía solar 
térmica, utilizadas para calentar 
el agua. La inversión de las placas 
de energía solar fotovoltáica se 
ha calculado en unos 10o.ooo eu
ros por hospital y aunque el aho
rro real en la factura no superará 

aprovechamiento del aire exterior. 

~ sustitución de transformadores 
eléctricos por unos más eficientes y 
con más rendimiento. 

~ Producción de energía solar tér
mica (muy útil para tener agua ca
liente sanitaria). 

el1o por ciento se prevé que se 
pueda amortizar esta inversión 
en un plazo de cinco años. 

Diego Fernández reconoce 
que todas estas inversiones y 
proyectos son importantes y to
dos ellos contribuyen a reducir 

~ Sustitución de generadores de 
vapor eléctrico. 

~ Mejoras en los motores de los 
ascensores de los centros hospita
larios. 

~ Sustitución de combustibles 
como el gasóleo por gas natural. 

la factura eléctrica y a hacer que 
los hospitales se impliquen en el 
cuidado del medio ambiente, re
duciendo las emisiones de C02 
y siendo más 'verdes: Pero para 
saber si realmente funcionan to
das las acciones se pondrá en 

~ Instalación de calderas de bio
masa. 

~ Protección de las zonas de·l hos
pital con excesiva radiación solar. 

~ El Plan también contempla la 
instalación de aparcabicis y puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. 

marcha un sistema informático 
de monitorización de gastos 
para medir todos los consumos 
energéticos del SMS, para con
trolar y hacer mediciones del 
consumo de cada uno de los 
centros. · 

Sustituyen las calderas de gasóleo por otras de gas 

Un convenio con la empresa 
Redexis permitirá llevar el 
gas hasta los hospitales de 
Cieza, Caravaca y el Rosell 

A.G. 

• El tipo de energía que se con
sume en los centro hospitalarios 
está cambiando, lo que ha hecho 

que ya se hayan sustituido las 
calderas de gasóleo que había en 
los hospitales Virgen de la Arri
xaca y Reina Sofía de Murcia por 
ótras que utilizan gas. En la nue
va caldera del hospital de El Pal
mar se han invertido 28o.ooo eu
ros, un cambio con el que se ha 
apostado por una maquinaria 
más eficiente, que consume y 
contamina menos, según desta
ca el secretario general técnico 

del SMS, Diego Fernández, 
quien asegura que esta inversión 
se amortizará en sólo año y me
dio. 

Por su parte, en la caldera 
del Hospi~al Reina Sofía se han 
invertido 12o.ooo euros y tam
bién se ha pasado de gasóleo a 
gas este mismo año. 

Fernández destace. que en este 
sentido están trabajando en otro 
proyecto con el que se quiere lle-. . 

Un operar¡o del Reina Sofía muestra la nueva caldera de gas que se ha instalado este mismo año. JUAN CABALLERo 

var el gas hasta los hospitales de 
Cieza, Caravaca y el Rosell de 
Cartagena, una iniciativa que se 
pondrá en marcha gracias a un 
convenio con la empresa Rede
:xis y que permitirá que en estos 
centros también se lleve a cabo 
un cambio de calderas, en este 
caso las que se utilizan tanto para 
la calefacción de los propios hos
pitales como para calentar el 
agua. 

--
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Satse exige medidas 
por el estrés de las 
enfermeras en verano 
~Solicitan un estudio psicosocial debido a las 
condiciones de trabajo precarias que afrontan 

\E. P. 

• La falta de plantillas de enfermería 
y personal a~arde enfermería en 
los hospitales del SMS agudiza un 
verano más la presión de los traba
jadores por estrés laboral y deteriora 
de forma severa las condiciones la
borales, según denunció ayer SATSE 
Murcia en este comienzo de campa
ña de vacaciones. 
«Hay practicas abusivas llevadas a 
cabo desde las gerencias con la do
tación de los llamados Equipos Vo
lantes (EVO) y cuyo objetivo último 
es encubrir y maquillar la falta de 
plantillas. Esta mala praxis se está 
perpetuandO>>, explican. 

«Es necesaria una adaptación al 
puesto, así como conocimientos 
previos de los usuarios y de la uni
dad ala cual se le destina el personal 

de enfermería por la diversidad de 
especialidades existenteS>>, apuntan 
desde Satse. 

Sustituciones, al40% 
En verano se agrava más la situa
ción: se disminuye la presencia de 
enfermeras, tanto en Primaria-como 
en Especializada de manera nota
ble. Según datos del SMS se prevé 
sustituir sólo un4o% de las enferme
ras en los hospitales, y un 15% en los 
centros de salud. 

Satse solicitó un estudio psicoso
cial del personal que integra estos 
equipos a través de los comités de 
Salud Laboral de los centros por 
considerar que la precariedad de sus 
condiciones laborales afecta a lasa
lud y a su entorno social. 

Ayudas-para QNG murcianas 
que trabajen con las familias 
E. P. 

•La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades con
vocó la línea de subvenciones di
rigidas a entidades sin ánimo de 
lucro de la Región, por importe de 
6o.ooo euros, para la realización 
de programas y proyectos de in
formación, orie'ntación y asesora- . 
miento a las familias, así como 
para promover el movjmiento 
asociativo. 

Según declaró la directora ge
neral de Familia y Políticas Socia
les, Miriam Pérez, «las asociacio
nes y federaciones tienen una es
tructura que favorece la comuni
cación e intercambio entre sus 
miembros, así como la detección 
de necesidades sociales y espe
ciales de las familias. Considera-

mos la labor que realizan, de ahí 
que queramos ayudarlas>>. 

El plazo de presentación de so
licitudes es clesde el16 alzg junio. 
Pueden solicitar las ayudas aque
llas entidades sin ánimo de lucro 

•. que trabajen en el área de familia 
y estén autorizadas en el registro 
de entidades y centros de la Con
sejería, y que dfsarrollen o vayan 
a desarrollar durante el año 2017 
sus programas· de información, 
asesoramiento, orientación a las 
familias, así como los que promo
cionen su p(!rticipación activa. 

Desde la Consejería asegura
ron que seguirán trabajando para 
apoyar a las entidades sin ánimo 
de lucro por constituirse en espa
cios idóneos para el desarrollo de 
este tipo de acciones. · 

LUNES, 26 DE JUNIO, 2017 j 9 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

EVE 
CAMPAÑA DE 

ÓN E tNFOllMA 
éONTRA EL 

MOSQUITO ______, 

NADA 
E TIGRE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CON TU AYUDA 
PODEMOS COMBATIRLOS . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Consu!te tus. dudtss: 
Tfno: 968 24 7112 y 968 24 70 62 
Meil: veterineriLsanlded~ayto~murcia.es 

... . . . ~ 

... 
.. 

, ...... , ,....., 

~ 
Ayuntamiento 

de Murcia 

.. 

-=--



LaOplnl6n LUNES, 26 DE JUNIO, 2017 / 13 . 

cartagena 

Miguel Ángel García González ner un seguimiento y diagnóstico 
especializado Cortan el tráfico de 

Carlos m al Paseo 
por la demolición 
del antigno.edificio 
de la ONCE 

.... NEFRÓLOGO, BIÓLOGO Y GENETISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA G ¿Se puede hacer este test des
de el nacimiento? 

«Las enfermedades raras son 
tremendamente comunes» 

@ Sí, y lo ofertamos a nivel nacio
nal e internacional. Nos remiten 
muestras al laboratorio para su 
diagnóstico. Al año estamos reci
biendo una media de entre 400 y 
7óo"casos diferentes de enferme
dad~masy,;qltra-rarasreñalesde 
teda}3spañaEn2o16diagno.stica:. 
maS: diez caso.s de elifennedades 
Tárasrenáles, c;ér<;launo de una pa
tología disQn.t'ª-, lo·gl,!e es un por
~entaje relevante· para Ja, pbBla
ción. Solo eJ. pasado año, en la So
ciedadAmeíieana de Nefrglogía 
pará las enf'érin.edades rarás apa
rectentn 18nuevo~ enfermedadeS 
catalogadas dentro del grupo de las 
glomerulare&·AntéS estos pacien
tes· pulUlabal;l par los ~~rvicios 
'dadb qtienpse ~nC><:fael diagnós
tico de su enfermedad y desarro
llabanenfermedadesmüyseveras, 
que pueden abarcar limitaciones 
físicas, intelectuales, ceguera( ... ). 
Son patologías bastante duras para 
la vida 

El doctor García insiste en que 
el sistema de sallld debe ser 
consciente de que estos 
pacientes necesiqn un 
segUimiento de especialistas de 
diferentes ramas de la medicina. 
En Murcia se diagnosticaron diez 
casos de patologías renales 
distintas en 2016. 

MARÍA JESÚS GALINDO 

• ¿A qué tipo de enfermedades 
hace referencia el concepto pa
tologías raraS o-ultra-raras? 
m Es un concepto poblal;ional, lo 
gué·signifi«a que ~da'Ulla de las 
entidadesoenfermedadessonfoi:
masmuyatíp~cas,póreSodecimos 
queunodecada1ó.ooonactdbsvi
vos entraría dentro delrango de las 
enfermedades raras y más allá de 
eso, incluso de las ultra-raras. Sin 
embargo, están muy presentes en · 
la población porque hay~Quchos 
tipos de patol~gías y, por tanto, si 
su.m,asla prevalencia de cada urla 
de ellas de forma conjunta, ocurre 
que son tremendamente comunes 
y suponen un coste tremendo a la 
sanidad pública. 
~ ¿Cuálessonlasenfennedades 
raras vinculadas al riñón? 
@Casi todaslasenfermedadeshe
reditariasrenales entran dentro del 
catálogo de enfermedades raras o 
ultra-raras. Quizá las raras o ultra
raras más conocidas son las poli
qllistosis. Cada año se descubren 
nuevos genes asociado~ a~ en• 
fermedaddistintadepoliquistosis. 
A día de hoy hay ya 91 genes aso
ciados a cada una de ellas. Lo in
teresante esqtieem.pezaínos a~a:o. 
sificarlas por su pe~ p~lógico, 
como en eJ caso de las ciliopatías 
dentro del grupo en las que entran 
las poliquistosis (que afectan a la 

~ ¿ExiSte unperlil genético de 
estetipodepadentes? 

L. O. 

• Con motivo de las obras de de
molición del antiguo edificio de la 
ONCE, ubicado·en el Paseo, hoy 
y mañana la r;all~Angel Bruna se 
encon:trar:á cortada al tráfico des-' 
de Carlos III hacia Alfonso XIII. 
Por lo tanto, aquellos vehículos 
que circulen pQr la~e Qu:los m 
.o.o podrán-girar haga la derecha 

· por ÁngelB~a y deberán circu
lar bordeando la·glqrieta y c.onti
nuando por esta misma vía oto
mar dirección ala calle Serreta, in
formó el Ayuntamiento. 

Los dos carriles del sentido 
contrario de la· calle Angel Bruna 
(que circulan hacia la calle Serre
ta) seguirán abiertos al tráfico de 
forma habitual. 

Debate de matemáticos 
sobre la aplicación 
de las ecuaciones ala 
investigación del cáncer 
EFE 

El doctor Miguel Ángel Sánchez García en el hospital de Santa Lucía. 

@ Cádacasoe$único,l~enferme
dad debetasarse deforma especia
lizada yTequiere·C¡ue .varios espe
cialistas unifiquen coná.cimiento 
para eJ.seguimiemoy el diagnósti
co deJa énfermedad.Es :gor eso la 
dificultad de abarcar pacientes con 
~~tipo. depato1ogías, ya que es 
preciso que haganségtiimientode 
laenfemiedadnefrólogos, genetis
tas; oftalmólogos, p~atras,,biólo
g~s, ,cardiólog9~, endocrinólogos. 
-pn complejo m'ultldiseiplinar de 
profesionaléS qlie juega un pªpel 
importanteparalpgrar a:b~ la 
enfermedad q~de distintos pun
tos. Es importante la celebración 
de foros como la primera jornada 
científica de Ciliopatías que se ce
lebró esta semana en el hospital de 
Santa Lucía de Cartagena, para 
quelapoblaciónconozcaestasen
fermedades y el sistema de salud 
de la necesidad de abarcar a estos 
pacientes desde un punto de vista 
más profésional .. 

• Más de 350 matemáticos de 
toda España debatirán esta sema
na en la Politécnica de Cartagena 
sobrelasúltimasnovedadesenla 
aplicación de las ecuaciones dife
renciales a materias diversas 
como la investigación sobre el 
cáncer, la industria o la docencia. 
Loharánenla2s edición del Con
greso Naci.onil deEcuácionesDi
ferenciales y AplicaciQnes y la 15 
del Congreso d.eMatemáticaApli
cadaquesecelebranporprimera 
vez en la llegiónde Murcia. 

·estructura del tubb del riñón), en
tre,otras. 
~¿Existe-un diagnóstico precoz 
~e p~frenarSt!-evolución? 
@A~ dehoyel U:nico diagp.óSti
co precoz que se puede usar es el 
diagnóSticogenétiooslcon~emos 
elgentausantedela enferinedad. 
Enelinstituto de1nves,tigaciónSa
nitariadeS~tiagod~Gompostela 
y,gractas alapoyodeiniciativasdel 
Góbiemo enfinanciaGión de_pro
yectos de investigación, hemos 
consegu!do desarrollar la primera 
herramienta conocida para el 

diagnóstioo y-anticipación de las 
epfermeaades . .ráras y ultra- rá@S. 
Sellamanefrogenetaryconsisteen 
secuenciar de lon:pamasiva y efi· 
ciente, ya: un bajo a:>5tea todos.loS. 
gentes que causan·Ias patologíaS 
renales hereditarias. Es untestd~ 
diagnósticó que se desarrolla ;en 
sárigtesecuenciando ~AI>N. En 
casodequeseverifiqueiaeñtifica
m~.a unposible paeienfeque ~n
tra dentrO· de la cádena asistencial 
de seguimiento qu~:a día de bey, 
é$mlosintf!ntando mejorar para 
queeyJ:pspªcientesemPieeena~ 

El evento, que se prolongará 
hasta el día 30 en Industriales, y 
contará con ocho expertos en ma
temáticas del mundo. 

La Opinión dos abonos dobles par,a 
jueves, viernes, sábado; ·y 'domingo 
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El hospital Virgen del Castillo es el centro de referencia de Veda y Jumilla. L. o: 

Las tasas de lactancia materna 
suben un 95% en Yecla yJumilla 
..,.El consumo de leches especiales en este área de salud es tres veces inferior a la media regional 
REDACCIÓN 
• El proyecto 'Hasta que tú quieraS: 
que se desarrolla en el área de salud 
V-Altiplano, que ~barcalosrnunici--. 

píos de Yecla y Jurnilla, ha logrado 
elevar las tasas de lactancia rnater
na hasta un 95% tras el alta hospita
l~a y a un so% a los siete meses. 

La lactancia materna exclusiva 
(los bebés solo tornan leche rnater
na) hasta su alta de maternidad del 
hospital VIrgen del Castillo de Yecla 

esdel76,4%,quesuperaelestándar 
exigido del 75% por la Iniciativa 
para la Hurnanización de la Aten
ción al Nacimiento (IHAN) d~la Or-

ganización Mundial de la Salud y 
Unicef para animar a las salas de 
maternidad a adoptar prácticas que 
promuevan la lactancia materna 
exclusiva desde el nacimiento. Este ~ 
hospital opta a la reacieditación 
corno centro IHAN, que desde2009 
incluye la atención amigable a la 
mujer durante su proceso de parto. 
. L9s resultados de este proyecto 
de investi~ción, que comenzó a 
implantarse en 2005, reflejan que la 
tas:.ade ronsumo deleéhesespecia
les en esta área de salud es tres veces 
inferior a la media regional y se ob-· 
serva un menor consumo de anti
bióticos en niños menores de tres 
años. 

El Servicio Murciano de Salud 
(SMS)ptevé extender a.tpdala Re
gión e.stainiciativa enlaqueparti
cip~universidadesPolitéCni.Ca. 
deVal~nciayMiguelHemándezde 
Alicante. Como primer paso se 
pondríaenrnarchalahistoriaclíni
ca del recién nacido en todas las 
maternidades delSMS, actualmen
te solo está vigente en el VIrgen del 
Castillo de Yecla y eri el hospital 
Santa Lucía de Cartagena. 

El hospital VIrgen del Castillo es 
centro de referencia de los rnunici
pios·de Yecla y Jumilla, y regfstró el 
pasado añó .so9 n,ae,in:Pentos. En 
2000 comenzó' a implantar la'Baby 
Friendly Hospital Iniciative; publi
cadaporlaOMS,yenzoo4fueacre
ditado corno 'Hospital Amigo de los 
Niños' por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia. 

Dos milfinnas para evitar los productos tóxicos en parques 
..,_La plataforma ciudadana 
'Las Torres, Pueblo Saludable' 
presentará la iniciativa en el 
Ayuntamiento de la localidad 

E. P. 
• La Plataforma Ciudadana 'Las 
Torres, Pueblo Saludable' va a 

presentar en el Ayuntamiento de 
Las Torres de Cotillas una Inicia
tiva Popular, avalada por más de 
2.ooo firmas, para que se traten 
los jardines, parques infantiles, 
viales y zonas púbUcas en gene
ral con productos, métodos y 
próced.ipliept-Qs no tóx¡cos, para 
pt..91eger 1ª salu.d;de lqs ciudada
:n;ostet(~_ñesy el.medio ambien
te del municipio. 

Será el próximo día 28 de ju-

.-
Nueva lucha contra el picudo rojo 

..,_ JUMJLLA.lá loc:alídad realiza un nueve,tratamienw E(:),!ltra el,pirudg rojo en las 
palmeras del tasco urbano, en horario n9dllmo. ~año yase ha.Dia i:ealizádo un 
primertratartlien~Q en marzo. El objetivo es evitar que lapl~ dañe las palmeras. 
pues la hempra:es capaz,!:le poner de 3GÓ a 400 huel/os. L'Osdaños pródudoos P9r 
tan elevad¡;¡ pob1adóñ son tan gráves que acaban COii.la vida de la palmera. LO. 

nio, a las 13.00 horas, en el Re
gistro del Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas. En esta inicia
tiva popular los vecinos solicitan 
al Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas que declare la locali
dad municipio libre de herbici
das tóxicos eñ espacios públicos, 
mediante acuerdo de Pleno. 

«Manifestarnos nuestro deseo 
de que este acuerdo se adopte 
por unanimidad, ya que esta-

,v«.., 
Fertll~ Cbnics 

Los vecinos quieren que el 
consistorió declare, con 
un acuerdo de Pleno, la 
localidad 'municipio libre 
de herbicidas tóxicos' 

m os hablando de un terna de sa
lud de las personas y del medio 
ambiente, que está por encima 
de colores políticos, corno ha 
quedado patente en muchos 
otros municipios de España en 
los que se han adoptado acuer
dos similares a los que propone 
'Las Torres, Pueblo Saludable'», 
afirman los impulsores de esta 
iniciativa que pretende llegar al 
pleno. 

Llama gratis al 

900 .373 941 
clinicaseva.es 
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Satse denuncia 
que solo el40% 
de los enfermeros 
serán sustituidos 
este verano 

: : LA VERDAD 

MURCIA. Satse denunció ayér que 
solo el40% de los enfermeros de 
los hospitales serán sustituidos 
este verano durante sus periodos 
vacacionales. En los centros de sa
lud, el porcentaje será aún más 
bajo, del15%, según los datos fa
cilitados por el sindicato. «Este dis
late ocurre en vacaciones de vera
no en una región que recibe a mi
les de turistas y que en julio y agos
to soporta una gran movilidad de 
la población de unas zonas a otras 
de la Comunidad)), advirtió Satse. 

En los centros de salud, «las en
fermeras cargan con el trabajo de 
la compañera que está de vacacio
nes y el suyo propio, a coste cero». 
El sindicato considera que la no 
sustitución de los profesionales 
en verano «agudiza)) el estrés la
boral y «deteriora de forma seve
ra las condiciones de trabajo)). Sat
se solicita que se realicen «estu· 
dios psicosociales)) para analizar 
el impacto de este estrés. «Las pre
sión asistencial por la falta de sus
tituciones supone una merma 
tampién en la conciliación fanú
liar, que desestabiliza a los traba
jadores y afecta a los pacientes)), 
subraya la organización sindical. 

EN BREVE 

Másde9.000 
· c~ntratos indefinidos 

ECONOMÍA 
::LA VERDAD. El ritmo de creci
miento de los contratos indefini
dos entre los jóvenes menores de 
30 años dobla actualmente al del 
conjunto de la población. Así, en
tre enero y mayo de este año y con 
respecto al mismo periOdo de 2016, 
los vínculós laborales fijos crecen 
un 7,18% de media en todos los co
lectivos, pero entre los jóvenes el 
aumento es del14,77%. En concre
to, la Región acumula un total de 
9.098 contratos indefinidos ajó
venes desde enero hasta mayo, 
destaca la Consejería de Empleo. 

Campaña de Proexport 
en los colegios 

EDUCACIÓN 
:: EP. Proexport ha concluido el 
reparto de 729.311 raciones de 
frutas y hortalizas a los escolares 
murcianos participantes en un 
programa con el que se pretende 
fomentar el consumo de estos 
productos en los centros educa
tivos. Entre el15 de mayo al21 
de junio, 62.926 alumnos de 6 a 
9 años han recibido once racio
nes de frutas y hortalizas. Se ha 
distribuido manzana, pera, to
mate cherry, plátano, sandía, en
salada ecológica, melón, necta
rina, albaricoque y zanahoria. 

"' 
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Murcia vuelve a atraer má_s empresas_ 
de las que se-marchan a otras regiones 

Cambios de domicilio según comunidad Autónoma 

Asturias 
27 15 

Salidas 

Entradas 

a 
~ 

Saldo de empresas 

Ca tal una -58 

Pafs Vasco -18-

La Comunidad es la 
quinta con mayor saldo 
positivo en un 'ranking' 
que continúa 
liderando Madrid 

Galicia 
25 37 

Cantabria P. Vasco Navarra . . 
9 1 1 Q ~~ 2 La RIOja ·~~ 7 J 12 

20 /_ 
~ í. 

Anda lucia 1 -16-. 
::J. P. P. 
MURCIA. Murcia atrajo durante el 
primer trimestre del año a 31 em
presas provenientes de otras comu
nidades autónomas, al tiempo que 
perdió otras 24 que hicieron las ma
letas para instalar su domicilio so
cial en otras regiones. El saldo, por 
tanto, fue positivo, lo que consoli
da la tendencia que comenzó en 
2016, cuando por primera vez en 
cinco años se puso fin a la fuga de 
empresas que hasta entonces v~nía 
sufriendo Murcia. Así se desprende 
de los datos de un estudio realizado 
por Informa, consultora especiali
zada en prestación de servicios de 
información empresarial. 

Con siete empresas más de las que 
se marcharon, Murcia fue la quinta 
comunidad con mayor saldo positi
vo durante el primer trimestre del 
año, en un 'ranking' que sigue lide
rando Madrid (+49), seguida deBa
leares (+28) yGalicia (+12). Catalu
ña, inmersa en plena crisis política 
por el proceso independentista, li
dera la fuga de empresas, con un sal
do de -58. En concreto, Madrid reci
bió durante el primer trimestre 364 
empresas, mientras perdió 315. Por 
el contrario, Cataluña acogió 162 
mientras sufrió la fuga de 220. 

De las 31 empresas que se insta
laron en Murcia durante los tres pri
meros meses del año, 10 provenían 
de la Comunidad Valenciana, 9 de 
Madrid, 4 de Cataluña, 3 de Anda
lucía, 2 de Baleares, 1 del País Vas-

. co, otra de Aragón y una última de 
Castilla-La Mancha. Mientras, de 
las 24 sociedades que decidieron 
abandonar la Región, 7 eligieron ins-
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Andalucía 
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La inversión 
extranjera se dispara 
casi un800% 

Los inversores extranjeros inyec
taron 12 millones de euros duran
te el primer trimestre del año en 
la Región, una cifra baja en com
paración con otras regiones pero 
que representa un incremento 
del797 ,7% respecto al mismo pe
tiodo de 2016, según datos del 
Registro de Inversiones Exterio
res. Se trata del mayor aumento 
por comunidades. 

¡r¡ 6 La Rloj• 1 . 
' ' . .. , _____ Murcia 

Murcl• 
1 Ld . ¡ ; 
J ' C.·L• Mancha 1 : : .~.' 10 

2s ·n 
Canarias 

talarse en Madrid, 6 en la Comuni
dad Valenciana, 4 en Andalucía, 3 
en Castilla-La Mancha, 2 en Cata
luña, 1 en Baleares y otra enAragón. 

Por tanto, el saldo es positivo 
para Murcia en.relación a Madrid, 
Comunidad Valenciana y Catalu
ña. Sin embargo, es negativo en 
cuanto a Andalucía y Castilla-La 
Mancha, que atrajeron más empre
sas murcianas de las que perdieron 
rumbo a la Región. 

Con respecto al mismo trimestre 
· del año pasado, se experimenta un 

descenso tanto en el número de nue
vas empresas llegadas a la Región 
como en las sociedades que se mar
chan a otras comunid~des. Así, en-
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tre enero y marzo de 2016, Murcia 
recibió 38 empresas (31 en el mis
mo periodo de 2017) y perdió 29 (24 
este año). El saldo fue por tanto 'algo 
mejor (+9 frente a +7). 

Pese a este dato,· se mantiene el 
freno a la ·fuga de empresas que se 
produjo en 2016 y que puso fm a cin
co años de deslocalización. Desde 
2008 a 2015, 1.466 sociedades aban
donaron la Región freme a solo 1.139 
que llegaron de otras comunidades, 
según datos de la agenciaAxesor. La 
pérdida global fue de 327. Solo en 
2015, esta fuga empresarial provocó 
una reducción de 111 millones de eu
ros en el importe neto de la cifra de 
negocio de las empresas murcianas. 

Fallece Joaquín Esteban Mompeán, 
mano derecha de· Suár~~ en la R~gión 

epicentro del Golpe de E,stado del 
23F. Su relación con el entonces al
calde comunista, Julio Anguita, era 
tan buena que Esteban revelaría años 
más tarde que «los únicos que sabía
mos dónde estaba Anguita éramos 
su chófer y yo». Además, comandó 
la transformación de los organismos 
públicos al nuevo Estatuto de Auto
nomía andaluz. Su trabajo fue reco
nocido con el nombramiento en 1983 
como Hijo Adoptivo de la Provincia 
de Córdoba, galardón al que se su
maria otro reconocimiento del ayun
tamiento cordobés. 

:: ANTONIO BOT(AS 

MURCIA. Protagonista de excep
ción de la Transición española, abo
gado y exgobemador civil de Córdo
ba, hombre de confianza dé Adolfo 
Suárez en Murcia y reconocido por 
todos los partidos políticos, J oaqum 
Esteb~ Mompeán falleció ayer a la 
edad de 88 años. Su entierro se ce
lebra esta tarde, a las 17.30 horas, en 
el Tanatorio de Jesús. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Mur
cia, donde recibió el premio extraor
dinario en su titulación, ingresó como 
abogado en el Cuerpo Técnico de la 
Administración del Estado, también 
con el número uno. Entre los años 
1962 y 1977 fue secretario general 
del Gobierno Civil de.Murcia, don-

de ejerció como gobernador civil ac
cidental en varias ocasiones. Vincu
lado a UCD, entre 1977 y 1979 fue 
diputado a Cortes en aquella legis
latura constituyente. 

La amistad con Suárez no surgió 
en la política, sino en aquellos ve
raneos que compartieron en Cam
poamor. Así que no es de extrañar 
que el después presidente lo llama
ra para encabezar la lista de diputa
dos en las primeras elecciones. Ade
más, fue miembro del Consejo Po
lítico de UCD y presidente regional. 
Entretanto, fue nombrado director 
general de Administración Locál en 
el Ministerio de Interior. 

Su nombramiento como goberna
dor civil de Córdoba lo situó en el Joaquín Esteban Mompeán. ::M. a. 

A Murcia regresó en 1982, al con
cluir su mandato. Sería en su ciudad 
Pregonero de la Semana Santa de 
Murcia y del Festival del Cante de 
las Minas, entre decenas de otras 
distinciones. Aún se recuerda el im· 
pulso que dio a Cáritas Diocesana 
durante los años que la dirigió y su 
defensa de las tradiciones murcia
nas desde la Asociación de Belenis
tas, que presidió. 


