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La Universidad de 
Murcia otorga 47 
becas de comedor 
a estudiantes con 
pocos recursos 

~ ; EFE 

f<·lft.'i~t:U\. Medio centenar de es
tudiantes de la Universidad de 
Murcia (UMU) disfrutarán este 
curso de ayudas de comedor para 
desayunar y comer en las insta
lacio_nes de la institución docen
te. La·UMU publicó ayer el lista
do definitivo de alumnos a los 
que se han concedido estas ayu
das, un total de 47. En concreto, 
se han concedido 26 becas de co
mida, siete de desayuno y comí
da, una de desayuno y plato com
binado y otra de desayuno com
pleto y menú anticrisis. 

Estas ayudas son otorgadas por 
las empresas adjudicatarias de los 
servicios de comedor y cafetería 
de las diferentes facultades y cen
tros de la universidad. Por otra 
parte, el Vicerrectorado de Estu
diantes ha aportado 4.400 euros 
adicionales a esta convocatoria, 
con los que se han otorgado tam
bién cuatro bonos de comida, cin
co bonos de desayuno y comida, 
uno de desayuno y menú ami
crisis y otro de desayuno y plato 
combinado. El objetivo es evitar 
situaciones de discriminación en
tre los estudiantes con menos re
-cursos económicos. 

Los parados que 
realicen cursos 
en el SEF podrán 
tener ayudas para 
cuidar de sus hijos 

:: EP 
i'>'l iJ ri·C~ J:~. Los desempleados en 
riesgo de exclusión social que rea
licen un curso del Servicio de Em
pleo y Formación (SEF) van a po
der optar a una beca de concilia
ción familiar de más de 200 eu
ros al ines, siempre que tengan a 

·SU cargo hijos menores de 12 años 
o personas dependientes. Con 
esta ayuda, la Consejería: de Em
pleo, Universidades y Empresa 
pretende mejorar la cualificación 
de estas personas que, por su si
tuación social o personal, lo ti~
nen más dificil para hallar em
pleo. Actualmente ya pueden op
tar a ese recurso las víctimas de 
violencia de género. 

Crédito para el autoempleo 
El SEF trata así de intensificar las 
acciones que, en el marco de la 
Estrategia por el Empleo de Ca
lidad, viene desarrollando con el 
fin de mejorar las opciones de 
empleo de los colectivos vulne
rables. Entre ~stas actuaciones 
se encuentra la formación espe
cífica, las ayudas al empresaria
do para fomentar su contratación 
y una linea de crédito para los que 
apuesten por el autoempleo. 

. . 
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Las pruebas de diagnóstico se adelantan 
a mayo para no coincidir con los finales 
Las de cuarto de 
Secundaria las realizarán 
solo 2.000 estudiantes 
porque otro grupo tendrá 
que completar las de 
PISA, que se convocan 
también este año 
:: F. CARRERES 

MURCIA. Miles de alumnos de cuar
to curso de Secundaria serán exarni
nadas este año con lupa a través de 
varias pruebas externas. Una mues
tra de poco más de 2.000 estudian
tes tendrán que realizar los ejercicios 
de diagnóstico de la Comunidad. Ade
máS, otro grupo de cerca de 2.500 chi
cos de 15 años (en este caso, indepen
dientemente del curso que estudien) 
completarán las pruebas internacio
nales PISA, que realizan cada tres 
años los evaluadores de la OCDE, y 
para las que se seleccionan estudian
tes de forma aleatoria, mezclando 
institutos de diferente titularidad 
(públicos, concertados y privados) y 
de distinto tamaño. Los resultados 
de PISA dan lugar a un informe que 
clasifica a los países y regiones sobre 
una escala en la que la media es de 
500 puntos, y evalúa la competen
cia de los estudiantes para aplicar lo 

A TENER EN CUENTA 

Fe~(~ as 
Los exámenes se realizarán duran
te cuatro jornadas lectivas los días 
14, 15, 16 y 17 de mayo. · 

Materias 
Competencia lingüística: Lengua 
Castellana y lengua extranjera. 
Competencia matemática: Mate
máticas aplicadas y Matemáticas 
académicas. 
Competencia social y cívica: Geo- ,. 
grafía e Historia. 

Características: 
Tendrán carácter muestra! (no las 
realizan todos los alumnos) y fi
nalidad diagnóstica. . 
Sin peso en el expediente, es decir, 
carecen de efectos académicos y 
no tendrán consecuencias para el 

que saben, y no cuánto saben. Para 
evitar saturar a los estudiantes de 
cuarto de la ESO, la Consejería ha de
cidido este curso reducir las mues
tras de sus pruebas de diagnóstico a 
solo 2.000 alumnos de 40 institutos, 
en lugar de los 5.000 seleccionados 
el curso pasado. Las pruebas, que se 
extenderán cuatro días y abarcarán 

Los ninis adscritos al programa 
Garantía Juvenil pasan de 18.000 
a40.500 en solo doce meses 

::: LA VERDAD 

I'<U_I!f:'IC.t~. La Comunidad está pres
tando asesoramiento a más de 40.009 
jóvenes para facilitar su acceso al 
mercado laboral a través del progra
ma Garantía Juvenil. La consejera de 
Educación, Juventud y Deportes, 
Adela Martinez-Cachá, presidió ayer 

una jornada con los 64 técnicos que 
trabajan en las áreas de juventud de 
los 45 municipios y presentó la carn
paña informativa 'Tenemos tu res
puesta', dirigida a jóvenes que ni es
tudian ni trabajan (conocidos como 
ninis) y con edades comprendidas 
entre los 16 y 29 años, con el fin de 

alumno en su expediente. 
Conclusiones. Los resultados de los 
estudiantes permitirán elaborar 
un informe del alumno, otro de 
grupo en el que estudia, un infor
me del instituto y otro regional. 

40' 
institutos escogidos entre los que 
no participan en PISA realizarán 
las pruebas de cuarto de la ESO. 

2~:000. 
alumnos realizarán los exámenes 
de todas las áreas durante cuatro 
días lectivos. 

todas las materias, se realizarán a me
diados de mayo para que no coinci
dan con los exámenes finales, como 
ocurrió el pasado curso, cuando fue
ron boicoteadas por decenas de alum
nos que no se presentaron en los ins
titutos. En aquella ocasión, los exá
menes llegaban cargados de polémi
ca, después de que en un principio 

que accedan al citado programa. Mar
tínez-Cachá explicó que «nueve de 
cada diez jóvenes que no se encuen
tran estudiando ni trabajando están 
ya inscritos en el plan de Garantía 
Juvenil, a través del que reciben ase
soramiento para facilitar el acceso al 
mercado laboral». 

La cifra de beneficiarios ha pasa
do de los 18.000 de hace doce me
ses a los actuales 40.500, por lo que 
en ese periodo se ha producido un 
incremento del125%. Dado que el 
número de jóvenes inactivos de la 
Región se estima en unos 45.000, 
la proporción de ins~ritos a esta ini-

fueran planteados como una reváli
da que, finalmente, perdió todo su 
efecto académico. 

Los exámenes se han planteado 
este año como una prueba de diag
nóstico más, sin peso en el expe
diente ni consecuencias en las cali
ficaciones. La Consejería pretende 
además que cumplan su función de 
análisis y se planteen con objetivos 
claros desde el inicio, para evitar el 
rechazo del curso pasado. Para.ello, 
asesorará a cada centro sobre los pla
nes y programas de mejora; envia
rá a los docentes, con antelación, el 
cuadro de relaciones de estándares, 
contenidos y procesos cognitivos de 
las pruebas, y se informará a los pa
dres sobre su desarrollo. Los resul
tados serán trasladados a los centros 
educativos y a las familias. 

«Los equipos docentes, así como 
los equípos directivos, con los infor
mes obtenidos realizarán un análi
sis y adoptarán un conjunto de me
didas ordinarias o extraordinarias 
para la mejora de resultados», deta
lló la consejera Adela Martínez-Ca
chá. Se comprometió a realizar un 
seguimiento exhaustivo del proce
so para garantizar su utilidad. Los 
exámenes abarcarán las áreas de Ma
temáticas, comprensión lingüísti
ca y Geografía e Historia. 

BIENVENIDA 
DELAUMUA 
LOS ALUMNOS 
EXTRANJEROS 

La UMU y La ciudad de Murcia 
abrieron ayer, con un saludo 
del rector José Orihuela, los 
actos de bienvenida a Los nue
vos alumnos internacionales. 
EL programa abarca excursio
nes, visitas a museos, cine, 
fiesta de bienvenida, asistencia 
al Carnaval de Águilas y hasta 
una noche de tapas. La iniciati
va está organizada por el Vice
rrectorado de Estudiantes, ln
ternacionalización y Deportes 
y colaboran el Ayuntamiento 
de Murcia y ESN-Erasmus Stu
dent Network Murcia. 

ciativa llega al90%. El programa, 
q4e cuenta con un presupuesto de 
1,5 millones de euros, tiene como 
objetivo que los jóvenes reciban una 
cualificación quec les permita incor
porarse al mercado laboral, bien con 
una oferta de empleo o asistencia al 
autoempleo, con formación conti· 
nua o en aprendizaje, y con prácti
cas no laborales. La consejera afir
mó que «entendemos el concepto 
de garantía juvenil como el compro
miso de la Comunidad y los servi
cios de empleo públicos de ofrecer 
empleo, formación y cursos de reci
clado a la juventud>>. 
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·La Marea Blarica saldrá a la calle ell de 
' 

marzo contra el -,,deterioro de la sanidad,, 
Sindicatos. la Asociación 
de Usuarios y otros 
colectivos protestarán por 
las listas de espera y «la 
saturación de hospitales 
y ce_ntros de salud» 

:.~ J. P. P. deteriorando nuestra sanidad públi
Mt.U~~;;:! /!, . La Marea Blanca saldrá a ca y perjudicando la salud de los ciu
la calle el próximo 1 de marzo (18.30 dadanos de esta región)). 
horas, frente al Hospital Reina So- . La Marea Blanca aglutina, entre 
fía) para mostrar su «rechazo a las otros colectivos, a la Asociación de 
políticas sanitarias que el Gobierno Usuarios de la Sanidad, el Colegio 
regional viene llevando a cabo)), y de Enfermería, la Sociedad de Me
que, para los convocantes, «están dicina Familiar y Comunitaria, la . 

Asociación en· Defensa de la Sani
dad Pública (ADSP), los sindicatos 
SPS, UGT, CC 00 y CSIF, y partidos 
como PSOE y Podemos. 

Todos ellos denuncian <das enor
mes listas de espera)) y «la satura
ción de hospitales, servicios de ur
gencias y centros de salud)), así como 

"'i~t.= (:Qt\.ll~~ 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
LIMITADAS. 
iRESÉRVALA 
ENTU 
QUIOSCO! 

• Ajustable mediante gomas elásticas y guías • Banda elástica para sujeción 
• Elegante material rígido y ligero • Medidas funda 250 x 190 x 14 mm 

1 e,.... 

POR SOLO 
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«la situación de abandono de la Aten
ción Primaria, los recortes y la falta 
de.inversióm>. · 

«En una situación de limitación 
de recursos y necesidad de reducir 
costes no entendemos que pacien
tes de nuestra sanidad pública sean 
derivados a centros sanitarios pri
vados concertados para la realiza
ción·de pruebas diagnósticas, mien
tras que en los hospitales públicos 
los aparatos estén sin utilizar por 
falta de personal cualificado en los 
tumos de tarde y noche, o se redu
cen recursos humanos)), señalan 
los convocantes. «No tiene expli
cación que no haya una planifica
ción adecuada de los servicios de 
Urgencia Extrahospitalaria, tanto 
SUAPs como Urgencias Pediátri
cas)), añaden. 

La Marea Blanca es especialmen
te crítica con «el copago de pensio
nistas, que en otras comuriidades se 
afronta haciendo que no paguen más 
del tope establecido o ofreciendo 
ayudas especificas)). En la Región, 
sin embargo, los pensionistas tie
nen que seguir pagando por sus me
dicamentos aunque superen el lí
mite fijado en la ley (8 o 18 euros 
mensuales, según el nivel de ren
ta). Después, la Administración les 
devuelve lo 'copagado' de más . . 

Salud acusa a Satse 
de mentir por 
tercera vez sobre 
las camas libres 
en La Arrixaca 

'; ~ J. P. P. 

í'>R.jl".<!;,.~)A. El sindicato Satse afirmó 
ayer que en La Arrixaca ha llegado 
a haber en enero entre 261 y 279 ca
mas libres mientras los pacientes se 
agolpaban en Urgencias. Se trata de 
la tercera cifra distinta que ofrece la 
organización sindical en tan solo 
una semana. El pasado domingo, 
Satse afrnnó que eran 100 las camas 
libres sin usar. Al día siguiente, su 
delegado en LaArrixaca, Juan Anto
nio Garrigós, confesó a 'La Verdad' 
que el dato era «Un erran>, y que las 
plazas sin utilizar no superaban las 
SO o 60, todas ellas en el Materno 
Infantil. 

Ahora, el sindicato vuelve a lacar
ga, ofreciendo sendos documentos 
en los que se recoge que ellO de ene
ro había, supuestamente, 279 camas 
sin ocupar, y el22 de enero, 261. De 
nuevo, contrapone estas cifras con 
el colapso en Urgencias por la gripe. 
Sin embargo, Satse incluye en el lis
tado 47 cunas supuestamente libres 
en Neo natos, obviamente imposi
bles de utilizar para desconge~tionar 
Urgencias de adultos. También apa
recen camas de la UCI pediátrica y 
cunas de lactantes. Con respecto al 
General, Satse cifra la ocupación en 
un 85%, con 76 camas supuestamen
te libres el22 de enero. Pero el docu
mento recoge que 11 de esas camas 
estaban ya reservadas para pacien· 
tes, y que había además 75 enfermos 
aislados, lo que impide usar otra cama 
en la misma habitación. «No solo no 
nos sobraban 76 camas, es que ese 
día nos faltaban 10)), explican desde 
la Consejería. 

r---....,........~,..-u~urru.: 111~~HLU1i a t!1i(a liD- C!aao a la ""'"n'M'ffl\\,- ------ -----1 
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Elfinal de la campaña navideña 
hace' subir el paro en 1.828 personas 

~ 
Afiliación La 
Seguridad Social 
acusa la subida 
111- La afiliación a la Seguri
dad Social también acusó el 
aumento del paro del mes 
pasado. La cifra de cotizan
tes de la Región se situó en 
553.516 personas al acabar 
enero, lo que supone en tér
minos absolutos un descen
so de 3.527 personas con 
respecto al mes anterior 
(0,63), según datos del Mi
nisterio de Empleo y Seguri
dad Social. En los últimos 
doce meses la cifra de coti
zantes aumentó un 4,13%. 
De las 553.516 personas afi
liadas al acabar enero, 
455.437 pertenecen al Régi
men General; 96.979, al de 
Autónomos; y 1.099, al de 
Trabajadores del Mar. En 
toda España la Seguridad 
Social perdió en enero una 
media de 178.170 afiliados 
(0,97%), la mayoría en hos
telería y comercio. Al finali
zar el primer mes del año el 
total de ocupados dados de 
alta se situó en 18.282.031 
en todo el país. 

..,. El desempleo repunta en enero espeCialmente en el sector servicios, mientras que baja en 
agricultura y construcción ..,La contratación aumentaba un 20,9°/o en la Región el pasado mes 
E. P. 

• El paro volvió a ¡;ubir en enero al 
terminar la campaña navideña en la 
hostelería y el comercio. El número 
de desempleados registrados en las 
oficinas del Servido Público de Em
pleo (SEPE) en la Región al acabar 
enero se situó en 110.427, lo que su
pone un aumento de 1.828 perso
nasrespecto a diciembre, según da- · 
tos difundidos ayer por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 

10,23% en Murcia (7.408 contratos 
más) frente a un crecimiento del 
7,12% en el resto del país. 

EnEspañael paro sumó en enero 
63.747 desempleados más respecto 
al mes anterior (1,9%), arrastrado 
principalmente por el sector servi
cios, que acusó el fin de la campaña 
navideña. El número total de para
dos alcanzó a finales de enero la ci
fra de 3.476.528 desempleados, 
manteniéndose en su nivel más 
bajo de los últimos ocho años, se
gún destacó Empleo. El paro sólo 

/ bajó en enero en construcción, con 
~- ~ ~ t"!: - 1 5.154desempleadosmenos, yelco-

En términos relativos, el aumen
to del paro en el mes de enero en la 
Región fue del 1,68% respecto al 
mes de diciembre. En los últimos 12 
meses el desempleo bajó en Murcia 
en 7.069 personas, un 6,02%, frente 
a la caída del7,54% nacional. 

Una oficina del SEF en Murcia. JUAN .cABALLERO 

lectivo sin empleo anterior (6.759 
menos). Subió en los servicios, que 
ganó 72.468 desempleados, seguido 
de la agriéultura (2.41 7 parados 
más) y la industria ( 775 más). 

El paro masculino se situó en 
44.24 7 personas ( 220 personas más 
que en diciembre), mientras que el 
femeninoalcanzólas 66.180 (1.608 
más que en diciembre). Por secto
res, el paro bajó en agricultura en 
219persónasyenconstrucción, en 
106. Por el contrario, aumentó en 

servicios en 2.028 personas, en in
dustria, en 88, y en el colectivo sin 
empleo anterior, en 37. 

El paro registrado entre los ex
tranjeros se situó en 14.12o perso
nas, 107 menos que en diciembre, 
lo que supone una disminución del 
0,75%. Respecto al año anterior el 

L~s parados en riesgo· de 
exclusión tendrán una 
beca de más de 200 euros 
al mes para fonnarse 
111- Las personas con hijos a su 
cargo y sin estudios recibirán 
las ayudas que tienen las 
víctimas de violencia de género 

REDACCIÓN 

• Los parados en riesgo de exclu
siónsocial que realicen un curso del 
Servicio de Empleo y Formación 
( SEF) van a poder optar a una beca 
de conciliación familiar de más de 
200 euros al mes, siempre que ten
gan a su cargo hijos menores de 12 
años o personas dependientes. Con 
esta ayuda la Consejería de E!flpleo, . 
Universidades y Empresa pretende 
mejorar la cualificación de estas 
personas que, por su situación so
cial o personal, lo tienen más difícil 
para encontrar un empleo. 

A esta beca de formación ya pue
den optar las mujeres víctimas de 
violencia de género, y en la actuali
dad ya son 21las alUIIUlas que se es
tán formando. Se trata en su mayo
ría de personas que carecen de es
tudios-o con escasa cualificación, 
por lo que uno de los ejes centrales 
de este plan para desempleados en 
riesgo d~ exclusión es la formación. 

Así, a través de proyectos especí
ficos, muchas de estas personas 
pueden acceder a un certificado de 
profesionalidad y especializarse en 
sectores como la limpieza o la cons
trucción, entre otros. También pue
den adquirir competencias clave 
(Matemáticas, Lengua e Inglés) 
para acceder directamente al em
pleo o para participar en cursos de 
formación del SEF que exigen los tí
tulos de ESO o Bachillerato. 

El SEF trata así de intensificar las 
actuaciones que, en el marco de la 
Estrategia por el Empleo de Cali
dad, viene desarrollando con el fin 
de mejorar las opciones de empleo 
de los colectivos vulnerables, entre 
las que se encuentra la formación 
específica, ayudas al empresariado 
para fomentar su contratación o 
una línea de crédito para los que 
apuesten por el ~utoempleo. Para el 
diseño de estas iniciativas, la Con
sejería de Empleo tiene en cuenta 
las demandas de organizaciones
que trabajan con estos colectivos. 
Una de ellas es la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclu
sión Social (EAPN), con cuyos re
presentantes se reunió ayer con el 
director del SEE Alejandro Zamora. 

paro entre los extranjeros disminu
yó en 712 personas (4,80%). 

El número de contratos firmados 
por las empresas de la Región au
mentó en enero en relación al mes 
anterior en 13.796 (un 20,9%), si
tuándose en 79-794. En el último 
año la contratación creció un 

_. 

El desempleo aumentó en enero 
en 15 comunidades, lideradas por 
Madrid(11.766 parados más )y bajó 
enlasislas:Balearesregistró65opa
rados menos y Canarias, 386. Los 
contratos aumentaron un 7,1 %. 

iMETODO PARA REGENERAR 
articulaciones por fin descubierto! 
~Un descubrimiento revolucionario de-expertos de Chicago: 
personas que sufren por deformaciones articulares y dolores 
molestos pueden por fln recuperar su vida normal. 

G 
rad~,a e5!e m.et!)f!.? ~cfétN!éscODl~r
ro;. ttidos-pueden eliminar los.molest. os 
®tares articulareS y recup¡!filt 'su.bue
iía fo(llia lisicá ·&asta ck cíotói 'tonti

nuo e imposibilidad de moverse" - dice el prof. 
James D. Reinolds de la Universidad de Chicago. 
"Da igual si te duelen las rodillas, la cadera, las 
muñecas o la columna. No importa si es resulta
do de tu genética o de la sobrecarga de articu
laciones y la obesidad. ¡Todo se puede eliminar! 
Hemos descubierto un método que elimina las 
inflamaciones, regenerando al mismo tiempo 
Las células del cartílago y el fluido sinovial 
Basta con mirar las imágenes tomo gráficas 
de las articulaciones antes y después del 
tratamiento"{mira ta fotografía]. 

Ortopedistas asombrados 
"Cuando mostramos las imágenes con los 
efectos del tratamiento a reumatólogos 
y ortopedistas, se quedaron sin palabras. 
No podían creer que las deformaciones ar
ticulares pudiesen desaparecer como si na
da. EL tejido cartilaginoso desgastado se 
regeneró y el fluido sinovial recuperó sus 
propiedades de lubricación. Los dolores ar
ticulares y la inflamación desaparecieron 
en todos los participa~tes de la prueba. 
• La naturaleza quiere que tu cuerpo 
funcione perfectamente y que se auto
regenere. Basta con facilitarle una sus
tancia con propiedades bioinformativas 
adecuadas y todo empezará a volver a la 
normalidad. No es magia, es pura bio
Logía. Después de meses de estudios, 

descubrimos una fórmula que reconfi
gura el organismo para que luche con
tra La deformación articular. No solo eli
mina las causas de La inflamación, sino 
que también nutre Los condrocitos e inicia 
el proceso de autoregeneración del cartita· 
go articular. ¡De esta manera, es1gual de efi
caz en la eliminación de la artrosis como Lo 
es La penicilina para Luchar contra Las bacte· 
rías! Ahora sé que es el arma más poderosa 
contra dolores articulares inventada por la 
madre naturaleza. 

Para eliminar el dolor basta con tomar 
2 cápsulas al día. Desde el segundo dia del 
tratamiento puede sentirse alivio. Después 
de un par de días desaparecerá el dolor, La 
hinchazón y et entumecimiento que no te per
mitían conciliar el sueño. Pero no es todo. 
Una vez finalizado el tratamiento, tu vida será 
igual qile antes del primer ataque de artrosis'. 

EL producto del prof. Reinolds para regene
rar Las articulaciones no es popular solamente 

En la foto arri
ba se observan 
espacios vacíos 
en la zona de 

· la cápsula arti
cular causados 
por la pérdida 
de densidad del 
tejido y su par
cial desaparici
ón. Después del 
tratamiento, la 
estructura del 
cartílago se re
generó (foto al 
lado. 

en EE.UU. Lo usan también Los europeos que 
luchan contra los dolores articulares. Ahora 
ha llegado·también a España y está disponi
ble por participar en el club de descuentos
que organizó una oferta de invierno para Las 
primeras 100 personas. 

¡Las primeras 100 personas que nos llamen hasta el 
6 de febrero de 2018 recibirán el 70% de desc~ento! Recibirás 
el producto del prof. Reinolds por la participación en el club 

de descuentos ¡no por~sino por 39 €! 

LLÁMANOS:91 769 37 46 
Lun.-vie~10:00-20:00, sáb.l0:00-16:00 

(Conexiones /oca/es normales sin tarifas adicionales) 

.... 

-
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La penosa tcuesta' del cáncer 
~Un informe de la AECC alerta de que el47°/o de los pacientes de la Región tiene dificultades para asumir los gastos extra 
que implica el tratamiento ~Denuncia también que el 39°/o de las mujeres pierden su puesto de trabajo cuando enferman 
DAVIDGÓMEZ 

• Quienes sufren un cáncer no 
solo tienen que hacer frente a la 
enfermedad en sí, sino que el 
proceso de recuperación lleva 
apare]ados una serie de proble
mas laborales y económicos, 
además de los psicológicos, muy 
difíciles de afrontar para muchos. 
Viajes al hospital, medicamen
tos, pelucas, pañuelos, alimenta
ción ... Una serie de gastos ex
traordinarios que conlleva el tra
tamiento que se hacen, más gra
ves si se tiene en cuenta que mu
chos pacientes de cánc~r ( el39%. 
de·las mujeres, s.egún laAECC de-. 
la R~gióJl) pierden su trabajo 
cuando son diagnosticados de 
esta patología. 

En el caso de la Región de Mur
cia, unos 2.917 hogares tienen 
problemas _económicos por los 
gastos extra que se producen 
cuando alguno ~e. sus iniem_bros 
padece est~i enferr,neda(l'- s~giín 
los datos pJesenta~os el pasad0 
jueves d!;lntro del informe 'Elinlo,. 
pacto económico del cáncer en 
las familias en España' realizado 
por el Observatorio de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), un estudio en el que se 
analiza el impacto económico 
del cáncer en la población activa, 
es decir, en personas mayores de 
15 y menores de6s años. Esto su
pone el47% en una comunidad 
autónoma en la que, según la 
AECC, se diagnostican un total 
de 6.215 casos de cáncer al año. 
Además, de estos hogares, unos 
8oo pacientes oncológicos se en
cuentran en situación de extrema 
vulnerabilidad. · 

El informe destaca que las ba
jas laborales van vinculadas a la 
enfermed~d. El cáncer es una de 
las enfermedades que requieren 
una mayor duración media de las 
bajas laborales respecto a otras 

Un paciente de cáncer recibe tratamiento en un hospital, en una imagen de archivo. Lo. 

<<Hay pacientes que tienen que 
comer pasta de lunes a vierneS>> 

La AECC reclama al Estado 
que garantice las necesidades 
básicas de los enfermos 
mientras se tratan 

D.G. C. 

• «Tenemos pacientes que co
men pasta todos los días, de lu
nes a viernes, porque no tienen 
otra cosa, cuando por la enfer
medad deben llevar una ali-

mentación variada y determi
nada»-, asegura Marina Costa, 
trabajadora social de la AECC 
en Murcia, quien destaca que 
los enfermos que mayores difi
cultadestienensQnlos autóno
mQs, por un lado, los desem
pl~dos,.con o sin piéstación, 1 
tamBién aquello~ trabajadores 
que tienep unos logresos inle
rio.res al Salario Mínimo hiter
profesional (SMI). 

Por este motivo, la AECC re
clama, dentro del Plan de Pro~ 

tección Integral para las familias 
con cáncer que ha solicitado al 
E$tado, que se establezcan me
didas para ga¡:antizar la$ nece
sidades básicas de alimenta
ción de los pacientes al menos 
durante el periodo que dure el 
tratamiento oncológico. 

Asimismo, se pide a las Ad
ministraciones que se esta
blezcan diferentes baremos a la 
hora de valorar a los pacientes 
según sus capacidades econó
micas. 

·. L_a gripe s.e cobra cuatro víctimas más 
• • • • esta semana pero conne,ua a rennür 

..,.El SMS mantiene los 
refuerzos en los centros 
sanitarios pese a que la 
afluencia a urgencias ha bajado 

L. O. 

• El número de casos de gripe du
rante la semana que termina ha 
descendido respecto a la semana 
anterior, lo que confirma la ten
dencia descendente de la inci
dencia del virus durante esta tem
porada, según fuentes de la Con-

sejería de Salud. Concretamente, 
desde el pasado lunes 29 de ene
ro y hasta el miércoles 31 se no ti
flcaron 2.161 contagiados, frente 
a los 3-462 del mismo periodo de 
la semana anterior. 

El nivel de intensidad, por tan
to, ha bajado de alto a medio, si 
bien el número de diagnósticos 
diarios continúa siendo mayor 
que cualquier día de la tempora
dapasada 

El número de casos acumula
dos qesde el inicio de la tempo
rada gripal, el 2 de octubre de 

2017, alcanza los 33.280, cifra muy 
superior al total de casos regis
trados durante la temporada an
terior, que se dio por finalizada en 
marzo de 2017ysumó 15.680 ca
sos. 

No obstante, el Servicio Mur
ciano de Salud mantiene los re
fúeJ:zOs de profesionales en hos
pitale§y~ntros·des3lud, sibien 
la afl{ien&a alas mgena~ d~ los 
J,lospitales y éentros .. de ... ~alud hfi 
expéi:im~do unleveg~censó. 
Así, se ha p,~ deunamediétde 
más ·a;soo atenclbnes ·é:liarias· a 

menos de 2.400, lo que en cual
quier caso continúa siendo una 
alta afluencia, frente a las 2.ooo 
átenciones que se registran de 
media durante el resto del año. El 
SMS contrató para esta tempora
da gripal a más de 300 enfermeros, 
auxiliares de enfermería, celado
res :~•faG.uJt:a-qv~s, y l.a~n64·cama8 
§tip}ement?Das en los hospita
les:.~ semana-no,se a:p~o nin
guna intervención quirúrgica. 

Actualmente, se encuentran 
ingresados en los hospitales pú
blicos de la Región un total de 164 

~ 
Actividades 
Murcia y Cartagena 
se tiñen de verde 
~ Mañana tiene Jugar el 
oía Mundial contra el Cán
cer y varios municipios de 
la Región celebran activi
dades para conmemorar, 
Jo. Así, en Cartagena, el 
Palacio Consistorial se te
ñirá hoy de verde, en ho
menaje a Jos que sufren 
esta enfermedad, y maña
na hará lo mismo la Pasa
rela Mantero la en Murcia. 
Asimismo, la AECC instala
rá mesas informativas hoy 
y mañana en Abanilla, 
Fuente Álamo, Jumilla, 
Santomera y Lorquí. 

enfermedades. Así, un paciente 
de cáncer necesitaría una de las 
bajas más largas, lo que significa 
ante todo un elevado impacto, 
traducido a un «sufrimiento» 
para esa persona y su familia di
fícil de cuantificar, y que también 
significa un enorme impacto 
económico en el núcleo familiar. 

Para solucionar estas situacio
nes, la Asociación Española con
tra el Cáncer propone al Estado 
la apfabación de '\ID Plan de Pro
tecciónintem:ai para las familias 
con· gánce~ que <(deben tener el 
reepnoqimiento de discapacidad 
definitiva o duración larga», en 
palabras de la trabajadora social 
de la AECC en la Región de Mur
cia, Matina Costa,, quién también 
propo!'!eunain'torporación pau
lativaalpuestó detra~ajo sin que 
·eso repe~;cuta crniv~l ~-

Hasta la fecha se han 
notificado 19 muertes, 
todas ellas con 
patologías que fueron 
agravadas por el virus 

pacientes con gripe, 8 de ellos en 
unidades de cuidados intensivos. 
Durante esta semana se han re
gistrado cuatro fallecimientos por 
complicaciones derivadas del vi
rus. Hasta la fecha se han notifi
cado 19 fallecimientos' de perso
nas pertenecientes~ los grupos de 
riesgo-y con·patPlogíaS agravadas 
por la gripe. 
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La Marea Blanca sale a la calle otra 
vez en defensa de la sanidad pública 
...,.La plataforma convoca para ell de marzo una manifestación que saldrá del Reina Sofía de Murcia 
R. D. C. 

8 La marcha partirá a las seis y 
mediad~ la tarde del próximo día 
1 de marzo, y lo hará desde el Rei
na Sofía, en la capital murciana. 
La Marea Blanca, plataforma que 
agrupa a distintas organizaciones . 
sanitarias, así como a colectivos 
de pacientes, ha convocado una 
gran manifestación con la que 
pretender clamar ante las caren
cías sanitarias que, denuncian, 
viene sufriendo la Región. 

Por ejemplo, «las enormes lis
tas de espera, la saturación de 
hospitales, servicios de urgencias 
y centros de salud», explican los 
organizadores en una nota. 

Según afirman desde la plata
forma, <<este año siguiendo la li
nea de los anteriores, se está per
judicando gravemente a los pa
cientes y a los profesionales sani
tarios>>. Esta mala situación, ase
veran, <<tiene su Órigen en la polí
tica sanitaria de recortes y de falta 
de planificación>>. 

En este sentido, <<todos los co
lectivos denunciamos la situa
ción de abandono de la Atención 

El SMS pagará en 
febrero la carrera 
profesional a 3 .849 
nuevos empleados 
R. D. C. 

• El Servicio Murciano de Salud 
( SMS) pagará en febrero la carrera 
profesional a 3.849 nuevos em
pleados. Este número de profesio
nales se corresponde con aquellos 
que han solicitado su adhesión a 
este complemento hasta ayer, 2 de 
febrero, informó la Comunidad 
Autónoma en un comunicado. 

Se trata de aquellos empleados 
con plaza fija y con una antigüedad 
mínima de cinco años en el SMS y 
que no percibían este complemen
to. Cada uno de estos empleados 
percibirá entre 58 y 191 euros m en
suales, dependiendo de la catego
ría profesional a la que pertenez
can,- añade la fuente. 

Primaria, los recortes en hospita
les y servicios de urgencias, la falta 
de inversión y de aumento de per-

de 9:00 a 19:30 h. 
Salón de Actos de la Facultad 
de Economía y Empresa 
de la UMU 

sonal, la precariedad laboral de carrera profesional», prosigue el 
losprofesionalessanitariosyelin- , comunicado. Asimismo, claman 
cumplimiento de los acuerdos de por «las desigualdades sociales 
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que están aumentando y perjudi
can gravemente la salud de los 
ciudadanOS>>. A este respecto, la 
Marea Blanca pone el acento en 
<<la situación de pensionistas y fa
milias con escasos recursos, que 
no pueden seguir sus tratamien
tos médicos>> . 

<<La sanidad pública debe man
tener sus valores fundamentales 
de solidaridad, universalidad y 
equidad», sentencian los organi
zadores de la marcha. 

La carrera profesional es un ins
trumento para motivar a los profe
sionales del Servicio Murciano de 
Salud, así como para mejorar la 
gestión y la calidad de los servicios 
sanitarios públicos. Así, este com
plemento se otorga según objeti
vos que marca la legislación vigen
te. Los principios de evaluación 
que la rigen sirven para valorar eJ 
trabajo de los profesionales que se 
distinguen por aportar más a la or
ganización sanitaria regional. Con 
está medida se da respuesta al 
compromiso de incorporar en 
2018 a la carrera profesional a 4-490 
trabajadores fijos que cumplen 
con los requisitos necesarios. 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Juventud y Depo rte ~ 

C:PFI 
Centro de Profosorea y Recurso$ 
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