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El XVIII Congreso Anual de la So-
ciedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV) reunirá en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Sevilla 
(Fibes) desde hoy a 1.000 expertos 
en oftalmología, nacionales e inter-
nacionales, para debatir sobre los 
últimos avances en la lucha contra 
las enfermedades de la retina, como 
degeneración macular asociada a 
la edad (DMAE), diabetes y miopía, 
entre otras, «que corren el riesgo de 
padecer cerca de 5 millones de es-
pañoles». 
    «La cita consolida a Sevilla como 
protagonista en el turismo de con-
gresos, lo que contribuirá a dinami-
zar la economía y a reforzar la ima-
gen de marca de la ciudad entre la 
comunidad científica», indica la aso-
ciación en una nota. 

En España más de un millón de 
personas sufren retinopatía diabé-
tica, la causa más frecuente de ce-
guera entre adultos con edades 
comprendidas entre los 20 y 75 
años.

Más de un millar 
de oftalmólogos 
debaten sobre 
retinopatías

FIBES

TERAPIA ECUESTRE 

Yuya Fernández, 
presidenta de FETE  
ABC 

La presidenta de la Asociación de 
Equitación Terapéutica la Corbera 
de Sevilla, ha sido 
nombrada 
presidente de la 
Federación 
Española de 
Terapias 
Ecuestres 
(F.E.T.E), lo que 
convierte al centro sevillano en 
Sede Central F.E.T.E,  
 
 
 3.300 
El aeropuerto de Sevilla recibió el 
año pasado la visita de 53 colegios 
y asociaciones,  lo que permitió a 
más de 3.300 personas conocer de 
cerca su funcionamiento.   

El Parlamento pide una 
lanzadera Alcalá -UPO 
La comisión de Fomento y 
Vivienda del Parlamento andaluz 
aprobó ayer, por unanimidad, una 
proposición no de Ley promovida 
por el PP que reclama al Consor-
cio Metropolitano de Transportes 
«un autobús lanzadera» entre 
Alcalá de Guadaíra y la UPO.

ESPARTINAS

A. TRUJILE 
El consultorio médico de Espartinas es municipal y necesita una ampliación
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El consultorio médico Doctor Villagrán 
de Espartinas está saturado de traba-
jo. Durante la temporada de gripe, la 
ratio ha sido de 2.100 pacientes por mé-
dico, cuando lo recomendable es de 
1.500 a 1.600 pacientes. Y esto, si no hay 
un médico de baja, entonces el ratio se 
incrementa hasta los 2.600 por doctor. 

En 2009 el municipio contaba con 
12.500 habitantes. Actualmente cuen-
ta con una población cercana a 15.000. 
Si Espartinas sigue creciendo demo-
gráficamente de esta manera, y ya el 
centro no da más de sí, ¿qué pasará 
dentro de dos o tres años? Por el mo-
mento, lo que no hace mucho era un 
almacén se convirtió en  sala de forma-
ción y ahora, por necesidad, es una con-
sulta de atención a los pacientes.  

Según el alcalde de Espartinas, el 
popular Domingo Salado, «la Junta de 
Andalucía no quiere invertir nada en 
cuanto a sanidad en el municipio». De 
hecho, hace unos años el Consistorio 
fue quien realizó una inversión de 
100.000 euros para ampliar el consul-
torio y crear una zona de pediatría. 
«Mientras, en La Rinconada, Salteras, 
Villanueva del Ariscal, Umbrete y otros 
municipios de la zona han reformado 
y construido consultorios incluso te-
niendo mucha menos población que 
Espartinas», apunta el regidor. Cabe 
destacar que los ayuntamientos de las 

localidades mencionadas están gober-
nadas por el mismo partido, el PSOE, 
que junto con IU ostentan el poder en 
la Junta de Andalucía. 

Los salarios de ciertos trabajadores 
del consultorio, como celadores o re-
cepcionistas, hasta no hace mucho 
eran abonados por el Ayuntamiento, 
hecho que cambió hace pocos meses 
cuando se hizo cargo de ellos el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS), que es 
quien tiene las competencias. En mar-
zo del año pasado, cuando el consul-
torio empezó a abrir por las tardes, 
como courre en otras localidades, gra-
cias a la presión del Consistorio, el al-
calde solicitó al SAS «el pago del al-
quiler del actual consultorio, que se 
ubica en un edificio municipal, o la 

construcción de un nuevo centro de 
salud en la parcela que el Ayuntamien-
to de Espartinas tiene cedida a Salud 
para tal efecto». La Consejería de Sa-
lud tiene sobre la mesa, desde hace 
más de un año, la cesión de una par-
cela de 10.000 metros cuadrados, ane-
xa al consultorio, para que la Junta 
haga uso de ella y construya un cen-
tro médico acorde a las necesidades 
del municipio. Para Salado, «éste es 
un ejemplo más del muro con en el que 
nos encontramos en la Consejería des-
de hace 10 años». Y añade que esta si-
tuación supone un agravio compara-
tivo con otros vecinos del Aljarafe ya 
que «los espartineros están pagando 
religiosamente sus impuestos para re-
cibir el mismo trato que lo demás».

Queja municipal a la Junta por 
la saturación del consultorio 
∑ La ratio de pacientes 

por médico se eleva sin 
que esté previsto 
ampliar el centro
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El Ayuntamiento de Espartinas ha re-
mitido el plan parcial del parque co-
mercial y de ocio «Waterland», antes 
llamado Aprocom, a organismos es-
tatales y autonómicos para que rati-
fiquen su viabilidad. El teniende de 
alcalde de la Corporación, Javier Ji-
ménez,  destacó que «hasta que el pro-
cedimiento no esté finalizado legal-
mente no se llevará a  cabo» y se mos-
tró convencido de que tardará, dada 
la lentitud de la Junta en resolver.  

Desde el PSOE, su secretario gene-
ral de Espartinas, Ignacio Rubio, se 
considera sin embargo que el Ayun-

tamiento que rige el popular Domin-
go Salado, «engaña a los ciudadanos 
con promesas que no llevan a cabo». 
Para Rubio «resulta llamativo que el 
Consistorio no le reclame al Gobier-
no Central que acelere la construcción 
del nudo de la SE-40 con la A-49, algo  
de lo que no se acuerda Salado,  más 
pendiente de embarrar a la opinión 
pública y de enfrentarse a la Junta». 
Jiménez respondió a Rubio que lo que 
debería hacer es «hablar con San Tel-
mo para que aceleren los trámites, que 
nosotros lo haremos en el Estado» y 
recordó que los presupuestos estata-
les recogen  6 millones para esa obra.

Temen retrasos en el centro 
comercial «Waterland»

PARA EL PSOE ES OTRA PROMESA QUE NO SE CUMPLIRÁ
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