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:: LA VERDAD
MURCIA. Un total de 2.239 pa-
cientes de la Región y 2.569 fami-
liares han recibido ayuda del Pro-
grama de Atención a Personas con
Enfermedades Avanzadas de la
Obra Social La Caixa, un proyec-
to que en toda España ha llegado
a 51.000 enfermos y 77.000 fami-
liares en los últimos cinco años.
En la Región, los profesionales que
desarrollan este plan han presta-
do atención domiciliara en Carta-
gena y Murcia a través de la Fun-
dación Jesús Abandonado.

El programa pretende comple-
mentar los cuidados paliativos
«con una atención emocional,
social y espiritual», y sus prime-
ros resultados ponen de mani-
fiesto que «el 90 % de los sínto-
mas y necesidades psicológicas y
sociales de los enfermos mejo-
ran con esta nueva atención, pio-
nera a escala internacional».

Según señala La Caixa, se ha
constatado una mejora en los sín-
tomas de ansiedad, depresión,
malestar, sufrimiento e insom-
nio, así como en la capacidad de
relación y de comunicación con
la familia y con el entorno. Tam-
bién hay mejoría en el grado de
aceptación de la enfermedad.

Más de 2.200
enfermos han
recibido ayuda
de La Caixa

:: EP
BRUSELAS. La Comisión Eu-
ropea adoptará el próximo 19 de
marzo una propuesta para dar se-
guimiento a la primera Iniciati-
va Ciudadana Europea a favor de
garantizar el agua como derecho
para todos, que ha sido respalda-
da por 1,68 millones de firmas de
ciudadanos de 13 estados miem-
bros, incluido España. ‘Right2Wa-
ter’, promovida por varias asocia-
ciones, entre ellas la Federación
Europea de Sindicatos de Servi-
cios Públicos, la Red Europea An-
tipobreza y la Alianza Europea
de Salud Pública, insta a la Unión
Europea y los estados miembros
a garantizar que todos los habi-
tantes disfruten del agua como
derecho, y a que al suministro y
la gestión de los recursos hídri-
cos no se les apliquen las normas
del mercado interior.

Además, se solicita que los ser-
vicios de agua estén excluidos de
la liberalización. También piden
más esfuerzos a la UE para lograr
el acceso universal al agua y los
servicios sanitarios. El vicepre-
sidente de la Comisión, Maros
Sfecovic, recibió ayer a una dele-
gación de representantes del co-
mité ciudadano de la iniciativa.

Iniciativa europea
a favor de
garantizar «agua
para todos»

La Justicia culpa a los
huelguistas de la
situación límite que vivió
el hospital y multa al
sindicato CGT con 600
euros por «mala fe»

:: J. P. PARRA
MURCIA. Los servicios mínimos es-
tablecidos durante la huelga de lim-
pieza que sufrió el Hospital Virgen de
La Arrixaca en junio del año pasado
«se sabotearon», lo que dio lugar «a
numerosas quejas por parte de fami-
liares de pacientes enfermos e inclu-
so a que se suspendieran intervencio-
nes quirúrgicas». Así lo ha dictamina-
do el juzgado de lo social número 6 de
Murcia, que en una dura sentencia la-
menta «las condiciones de salubridad
en el hospital», que llegaron a ser «de
todo punto lamentables». La titular
del juzgado, María Teresa Clavo, cul-
pa de esta situación a los huelguistas
y a los sindicatos convocantes, e im-
pone una multa de 600 euros a la Con-
federación General del Trabajo (CGT)
por actuar de «mala fe» al denunciar
a la empresa concesionaria del servi-
cio de limpieza por una supuesta vul-
neración de los derechos fundamen-
tales de huelga y libertad sindical.

La sentencia, a la que ha tenido
acceso este periódico, es la primera
en relación a la huelga de limpieza
que llevó a La Arrixaca a una situa-
ción límite durante el pasado mes
de junio. El paro se prolongó duran-
te doce días y obligó a cerrar los qui-
rófanos por la basura acumulada a
sus puertas. 49 operaciones fueron
suspendidas hasta que la ampliación
de los servicios mínimos, por la vía
de urgencia, permitió reabrirlos.

El fallo del juzgado de lo social nú-
mero 6 parte de una demanda que
CGT interpuso contra Valoriza-Sacyr
por entender que la empresa había
obligado a las encargadas del servicio
de limpieza de La Arrixaca a efectuar
tareas propias de los trabajadores que
se encontraban en huelga. Ello supu-
so, según CGT, una vulneración del
derecho fundamental a la huelga. El
Sindicato de los Profesionales de la
Sanidad (SPS) se adhirió a la denun-
cia. La juez no solo no les da la razón,
sino que impone a CGT una multa de
600 euros «por la temeridad y mala

fe a la hora de litigar». Para María Te-
resa Clavo, «lo único que ha quedado
acreditado» es que «los servicios mí-
nimos no fueron cumplidos durante
la huelga por los trabajadores huel-
guistas, e incluso se sabotearon los
servicios de mantenimiento, como
se constata con la basura acumulada
en ascensores, camiones de residuos,
zonas de acceso, salas de espera, ur-
gencias, baños». Según la juez, las en-
cargadas de la empresa adjudicataria
«decidieron por su propia voluntad»,
y ante las condiciones de insalubri-
dad existentes, «exceder su jornada
de trabajo, sin que ello les haya sido
retribuido, y realizar funciones que
no les correspondían».

La sentencia ha sido ya recurrida
ante el Tribunal Supremo, aseguró
ayer el secretario general de CGT en
la Región, José Pascual Rubio. El sin-
dicato también ha denunciado a la
Comunidad Autónoma por la impo-
sición de los servicios mínimos «de
forma unilateral y sin respetar los
procedimientos».

Los servicios mínimos «se sabotearon»
en la huelga de limpieza de La Arrixaca

«Sacyr actúa
aquí como con el
canal de Panamá»

El sindicato CGT ha presentado
cinco conflictos colectivos en
los juzgados de lo social de Mur-
cia contra Valoriza por supues-
tas vulneraciones de los dere-
chos de los empleados de la lim-
pieza del Hospital Virgen de La
Arrixaca. CGT denuncia en un
comunicado que «cuando Valo-
riza (empresa integrada en el
Grupo Sacyr) se presentó al con-
curso para gestionar el servicio
de limpieza, usó la misma treta
que en el Canal de Panamá: pro-
metió asumir el servicio por un
precio tremendamente bajo, y
afirmó que lo haría mantenien-
do la calidad del mismo y los de-
rechos de los trabajadores».

Pero una vez conseguida la ad-
judicación, «el discurso de Valo-
riza-Sacyr cambió: casualmen-
te, y una vez más, habían calcu-
lado mal los costes y les resulta-
ba imposible prestar el servicio
sin imponer importantes recor-
tes salariales a la plantilla y eje-
cutar un expediente de regula-
ción temporal de empleo
(ERTE)». Fue precisamente ese
intento de ERTE lo que motivó
la huelga del pasado mes de ju-
nio, que terminó tras aceptar
los trabajadores una reducción
salarial de unos 90 euros men-
suales. Sin embargo, CGT de-
nuncia que se siguen vulneran-
do derechos laborales, como el
reconocimiento de días festivos
y algunos pluses «que les co-
rresponden por su trabajo». El
conflicto en el servicio de la
limpieza de La Arrixaca parece
lejos de estar cerrado.

:: LA VERDAD
MURCIA. La Unidad de Pie y To-
billo del Hospital Los Arcos ha apli-
cado una técnica «hasta ahora nun-
ca vista en España» para operar una
luxación de un paciente afectado
por lo que se conoce como pie dia-
bético, una complicación propia de
la diabetes. Jorge de las Heras, que

dirige la unidad de Los Arcos y tam-
bién el Centro de Traumatología
Avanzada del Hospital La Vega lle-
vó a cabo la intervención, en la que
se usó un sistema de fijación exter-
na para tratar la luxación, evitan-
do así la cirugía invasiva, que sue-
le presentar problemas en este tipo
de pacientes por las dificultades de

cicatrización que conlleva el pie
diabético.

En concreto, y según explica el
Centro de Traumatología Avanzada
del Hospital La Vega, el paciente pre-
sentaba una luxación de Lisfranc en
un pie de charcot. Esta lesión se pro-
duce en la articulación tarso-meta-
tarsiana (también denominada arti-

culación de Lisfranc). De las Heras
utilizó «un sistema de fijación exter-
na circular articulado, que permite
reducir de forma percutánea y sin ci-
catriz las luxaciones y colapsos óseos
que ocurren frecuentemente en los
pies diabéticos, evitando así las gran-
des heridas y exposición de los teji-
dos y huesos y, por tanto, el riesgo
tan aumentado de infecciones y ma-
las consolidaciones que presentan
los pacientes con esta patología». La
nueva técnica «consigue solucionar
los problemas mencionados sin gran-
des complicaciones, evitando en de-
finitiva una amputación».

Los Arcos usa una nueva técnica para
operar a un paciente con pie diabético

Un paciente es trasladado en camilla junto a los quirófanos durante la huelga, el pasado junio. :: V. VICÉNS
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