
los tres colegios de enfermería
de la c. valenciana y el consejo
autonómico de la profesión han
dejado bien claro que no van a
consentir que los farmacéuticos
les quiten competencias sanitarias
en las negociaciones que mantie-
nen con la conselleria de sanidad
para «compensar» con ingresos
extras la reducción de la factura
farmacéutica.

las organizaciones profesiona-

les han denunciado que los boti-
carios quieren realizar tareas que
ya hacen los enfermeros de aten-
ción comunitaria de los centros de
salud, como el control de los en-
fermos de sintron y el cribado de
enfermedades ocultas como la
diabetes y la hipertensión.

algunas otras funciones que se
han apuntado que podrían hacer
los farmacéuticos son revisar los
botiquines caseros de los enfermos
crónicos, buscar fármacos en el ex-
tranjero y participar en el progra-
ma de deshabituación tabáquica
para aconsejar los tratamientos
más idóneos.

los enfermeros han mostrado su
total oposición a lo que consideran
una intromisión por parte del otro

colectivo de profesionales.
Y en este sentido, los tres cole-

gios y el consejo han dejado bien
claro que todas las funciones que
se quieren atribuir los titulares de
las oficinas de farmacia ya están a
cargo de las denominadas «enfer-
meras gestoras de casos», que es la
que se encarga de identificar los pa-
cientes complejos como son los en-
fermos crónicos avanzados y los de
cuidados paliativos, la mayoría
con ingresos domiciliarios, y de or-
ganizar la respuesta sanitaria ade-
cuada a sus necesidades, así como
de coordinar el apoyo y la atención
a sus cuidadores.

«no entendemos como se pue-
de plantear dejar de aprovechar al
máximo los recursos públicos que

existen, como es la enfermería de
atención comunitaria, y destinar
una nueva partida económica a su-
fragar gastos en una actividad para
la que ya hay enfermeros forma-
dos», agregó el consejo de enfer-
mería de la c. valenciana.

«reconvertir las oficinas de far-
macia en centros de salud no una
una política de eficiencia econó-
mica», aseguró el consejo que ha
denunciado que la conselleria de
sanidad desconoce el potencial
de la enfermería de atención co-
munitaria. 

«en un momento de crisis y re-
cortes no tiene sentido destinar re-
cursos a otro colectivo para que
haga lo mismo que ya hacen los en-
fermeros», agregó.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los enfermeros se oponen a que los farmacéuticos les
quiten competencias sanitarias en el control de enfermos

El Consejo de Enfermería
critica que la conselleria
negocie dar extras a los
boticarios por los servicios
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Joaquin Hinojosa.

el doctor joaquín Hinojosa, jefe
del servicio de medicina digesti-
va del hospital manises, ha sido
elegido como el mejor de españa
en su especialidad, según el estu-
dio monitor de reputación sani-
taria (mrs) que elaboró la con-
sultora merco y en el que han par-
ticipado 2.400 profesionales entre
médicos, enfermeros, asociacio-
nes de pacientes y periodistas.

el doctor Hinojosa dirige ade-
más la unidad de enfermería in-
flamatoria intestinal, que es cen-
tro de referencia nacional en el tra-
tamiento de patologías como la
enfermedad de crohn y la colitis
ulcerosa, donde se da tratamien-
to a 670 pacientes procedentes
de toda españa (un 64 % de fuera
del área de salud).

el especialista que hizo la li-
cenciatura de medicina en la uni-
versitat de valència ha trabajado
en la Fe y el hospital de sagunt.

el considerado como mejor es-
pecialista en digestivo de españa
ha dirigido grupos de trabajo e in-
vestigación tanto en el ámbito au-
tonómico como nacional y ha
sido presidente de la sociedad
valenciana de Patología digestiva
y del Grupo español de trabajo de
enfermedad de crohn y colitis ul-
cerosa.

cuenta también con más de
120 publicaciones científicas y
más de 20 proyectos clínicos de in-
vestigación.

«este reconocimiento nos ani-
ma a seguir trabajando incansa-
blemente por y para nuestros pa-
cientes que es donde ponemos el
foco cada día para mejorar», de-
claró el doctor Hinojosa que ha re-
saltado el importante apoyo de su
familia a lo largo de su carrera.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

El jefe de Digestivo
de Manises ha
sido elegido el
mejor de España
en su especialidad

El doctor Hinojosa lleva
una unidad de referencia
nacional que ha atendido a
670 pacientes del pais



comisiones obreras va a exigir
«total trasparencia» en las contra-
taciones y gestión de la bolsa de
trabajo de la conselleria de sani-
dad, así como respeto a los prin-
cipios constitucionales de igual-
dad, mérito y capacidad para ac-
ceder al empleo público. 

el sindicato ha comunicado
que se regirá bajo estos principios
en la nueva comisión técnica
que se ha creado para modificar el
decreto de selección de personal
que faculta a los gerentes de los de-
partamentos a contratar a quien
necesitaran para cubrir puestos de
trabajo de menos de un mes.

cc oo que fue el único sindi-
cato que no firmó la disposición
adicional Primera que permitió
crear este «bolsín» de contrata-
ciones temporales sin control y
que ha denunciado las continuas
arbitrariedades en la contrata-
ción de personal, presentará pro-
puestas viables que sincronicen la
inmediatez de la contratación con
el orden de prelación de la bolsa.

Por otra parte, el sindicato mé-
dico de asistencia Pública (si-
map)-intersindical salud que de-
nunció la existencia de 528 con-
tratos irregulares en el departa-
mento del hospital Peset ha exi-
gido también que cualquier se-
lección de personal temporal se
centralice en la bolsa de trabajo.
también ha exigido la deroga-
ción de la norma que autorizaba
la contratación discrecional.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Dos sindicatos
piden que no se
hagan contratos
en Sanidad sin
pasar por la Bolsa

CC OO y el Simap-
Intersindical piden que los
gerentes no puedan hacer
contratos por su cuenta



casi un centenar de equipos di-
rectivos de colegios públicos, con-
vocados por la associació valen-
ciana de directors d’infantil i Pri-
mària (avdip), se plantaron ayer li-
teralmente ante la conselleria de
educación para protestar ante la
«excesiva burocratización» de sus
funciones.  directores, jefes de es-
tudio y secretarios presentaron un
escrito en el que se quejan que se
«está convirtiendo a los equipos di-
rectivos en simples burócratas, ad-
ministrativos o auxiliares adminis-
trativos, utilizando prácticamente
la totalidad de las horas de dedica-
ción al cargo a tareas secundarias»,
lo que les impide «dedicar  tiempo»

a las labores organizativas pedagó-
gicas que tienen encomendadas

la gota que ha colmado el vaso
es el llamado módulo de comedor,
la exigencia impuesta por conse-
lleria de que notifiquen diaria-
mente las ausencias de alumnos be-
carios de comedor para descontar
a los centros la parte correspon-
diente de la ayuda: 1,30 euros por
los monitores además de entre 2,98
y 2,75 euros (según sea la beca del

100 o del 75 %) por escolar. el pre-
sidente de la avdip, vicent ripoll, re-
clama que para abordar este regis-
tro y el resto de tareas burocráticas
se dote a los centros de un auxiliar
administrativo —a jornada com-
pleta por cada dos líneas y a media
jornada para una sola línea— con
el argumento de que institutos de
secundaria «con menos alumnos
cuentan con administrativos».  

los directores también rechazan
las clases de 45 minutos, el adelanto
del curso antes del 8 de septiembre
y la consulta a los padres sobre la
lengua en la que quieren que estu-
dien sus hijos. «a las familias no se
les pregunta si  ven adecuada una
ratio de 30 niños por clase», dicen.

RAFEL MONTANER VALENCIA

Los directores de colegio
se plantan ante Educación
Casi un centenar de equipos directivos reclaman a conselleria que dote

de administrativos a todos los centros públicos de Infantil y Primaria 


Los directores que acudieron ayer a conselleria a presentar sus quejas por escrito. ALEJANDRO VALLS

Rechazan el registro diario de
faltas de comedor, la consulta
a los padres sobre la lengua y
las clases de 45 minutos 
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