
el 80 % de las familias de acogi-
da acaban siendo de la misma
sangre que los niños tutelados, es
decir, los abuelos de los menores
que se hacen cargo cuando se les
retira la custodia a los padres. se-
gún un informe de la Federación
de servicios Públicos de UGt
(FsP-UGt), la prestación que la
conselleria de Bienestar social
dedica a estos pequeños se ha re-
ducido. desde el departamento
que dirige asunción sánchez Za-
plana cuestionan estos datos y
aseveran que en 2013 la presta-
ción pasó de 4 euros a los 5,5 en la
actualidad. desde el sindicato de-
nunciaron que han detectado que
«la falta de ayuda» para estas fa-
milias les obliga a acudir a bancos
de alimentos para cubrir las ne-
cesidades básicas.

«Hay numerosos casos de me-
nores acogidos por sus abuelos,

muchos de ellos con la pensión
mínima (poco más de 630 euros
al mes) o con una no contributiva
(unos 360 euros al mes), que tie-
nen que hacer frente a los gastos
de la casa y del cuidado de sus nie-
tos (son frecuentes los casos de 2,
3 ó 4 nietos acogidos)», explicaron
desde el sindicato.  además, aña-
dieron, a la FsP-UGt le consta
que «hay casos en que estas fami-
lias han de acudir a las ayudas de
emergencia que conceden los
ayuntamientos para pagar los re-
cibos de luz o de agua». «también
nos constan casos de familias que
acogen menores tutelados por la
Generalitat y que han de recurrir
a los bancos de alimentos para
atender las necesidades de estos
niños», denunciaron.

en su orden del mes de di-
ciembre de 2014, Bienestar social
ha fijado hasta el 30 de enero la fe-
cha para solicitar la manutención

para niños tutelados. antes, el lí-
mite se alargaba hasta el 30 de
septiembre. «es probable que este
cambio repentino provoque que
haya familias que no soliciten es-
tas ayudas en el breve plazo con-
cedido, con lo que dejarán de per-
cibir las prestaciones económicas
para la atención de los menores
que, en muchos casos, tienen aco-
gidos desde hace años», lamenta-
ron desde el sindicato.

«otro importante cambio pro-
ducido desde el 2011 es la elimi-
nación de la ayuda para gastos ex-
traordinarios de los menores aco-
gidos en familia extensa, que cu-
brían las necesidades excepcio-
nales como libros o protesis», cri-
ticaron. Para este año, la familias
de acogimiento permanente ten-
drán 92.000 euros en esta partida.

UGt se ha sumando a la plata-
forma de familias de acogida.

S. PITARCH VALENCIA

Bienestar Social mantiene que en 2013 aumentó 
la ayuda para acogimientos de familia extensa (con
relación de sangre) de cuatro euros a 5,5 por niño y día



UGT denuncia que
«abuelos de acogida»
recurren a bancos 
de alimentos por 
falta de prestaciones

Madres de acogida que han impulsado la plataforma. GERMÁN CABALLERO

el tribunal superior de Justicia
de la comunitat valenciana ha
desestimado la demanda de un
ciudadano contra la Generalitat, a
la que reclamaba 67.530,83 euros,
tras chocar con su motocicleta
contra un muflón que cruzaba una
pista forestal.

el tribunal asegura que el acci-
dentado conocía los riesgos de cir-
cular por una pista forestal y re-
marca su convicción de que el de-
mandante sabía lo que se podía en-
contrar en que la Generalitat le
había reconocido en 2004, 2006,
2007,2008, 2009 y 2010 «varias in-
demnizaciones» por daños causa-
dos a la agricultura por animales
salvajes en la zona.

el tribunal considera un informe
de la Guardia civil que  acredita que
no existe en ese tramo del camino
ninguna señal en relación a la caza,
pero deduce, apoyada por informes
de la Generalitat, que ello«no sig-
nifica la ausencia de señalización
en la reserva de caza».

en consecuencia desestima la re-
clamación de responsabilidad pa-
trimonial e impone al accidentado
el pago de las costas.

J. SIERRA VALENCIA

El TSJ rechaza la
indemnización a
un motorista que
chocó contra un
muflón en Cortes

El tribunal sostiene que el
accidentado conocía los
«riesgos» de circular dentro
de una reserva de caza



en las puertas de urgencia de
los principales hospitales de la c.
valenciana el día de ayer volvió a
ser «un lunes de más pacientes
que camas». aunque el fin de se-
mana el número de atenciones se
redujo, a media tarde de ayer y
con el incremento del frío, volvie-
ron a amontonarse los enfermos
en las salas de observación, en la
Unidades de Preingreso y en los
boxes, donde en algunos hospita-
les se triplicó la capacidad del nú-
mero de camas con pacientes a la
espera de que quedara una plaza
libre en una habitación, que no
ocurrirá hasta que hoy vuelvan a
darse altas hospitalarias.

mientras las urgencias según ex-
presaron ayer a Levante-EMV va-

rios portavoces sindicales, «esta-
ban petadas» y algunos médicos
señalaron que la consigna era
meter los pacientes donde hu-
biera un hueco (en el clínico), el
conseller de sanidad, manuel
llombart aseguraba que la capa-
cidad de los hospitales valencianos
se encontraba «dentro de los lí-
mites habituales» de los meses
de enero y febrero y que ningún
centro estaba colapsado. 

no opinaban lo mismo decenas
de empleados de urgencias del
hospital Peset, por ejemplo, la
Fe, el mismo clínico y la mini Fe
de sagunt, donde a última hora de
la tarde de ayer se volvió a vivir otro
lunes de una elevada actividad
asistencial. los sanitarios tam-
bién lamentan la falta de refuerzos,
como ocurre en la Fe y el clínico.

Una de las medidas adoptadas
en la Fe es remitir a los enfermos
que no caben en el nuevo hospi-
tal a alguna de las habitaciones do-
bles del antiguo edificio de la ave-
nida de campanar, donde las úni-

cas dos plantas que están abiertas
estaban ayer llenas de enfermos
procedentes del gran buque in-
signia que protestaban de que
querían una habitación para ellos
solos, como en el nuevo edificio.

Fuentes sindicales apuntaron
que en estos momentos de cinco
casos atendidos en urgencias de
la Fe, uno es de gripe, tres pro-
ceden de los  82.000 nuevos ha-
bitantes que se han incorporado
al departamento desde el 1 de
enero y que antes eran atendidos
en el hospital Peset, y uno solo es
del área.

la saturación de urgencias to-
davía no se justifica por un pico de
gripe, es más, se puede afirmar
que según los últimos datos epi-
demiológicos referidos a hace
más de diez días que indican que
la tasa es de 43 casos por cien mil
habitantes, la epidemia todavía no
ha llegado a su máximo, si bien es
cierto que los datos reales de ayer
que se conocerán dentro de casi
dos semanas podrían indicar que

la incidencia actual es mucho
más elevada de la que estadísti-
camente se conoce.

no obstante y a pesar de la baja
prevalencia, el conseller declaró
que el número de casos está entre
un 3 y un 4 % por encima de los re-
gistrados la misma semana del año
anterior.

Por otra parte, el responsable
sanitario indicó ayer que ya hay
690.000 personas vacunadas con-
tra la gripe y aunque el porcenta-
je de vacunación ha crecido un 1
% e hizo un llamamiento a las
personas que forman parte de los
grupos de riesgo para que acudan
a sus centros de salud a inmuni-
zarse contra la infección gripal,
«porque es la mejor manera de
prevenir problemas futuros».

llombart indicó ayer que en os
meses de enero y febrero la acti-
vidad de los hospitales aumenta,
sobre todo en urgencias, haya o no
gripe, aunque insistió en que  «de
momento» no existen datos de
que colapso en centro alguno.

PILAR G. DEL BURGO/EFE VALENCIA

La Fe llena las dos únicas plantas abiertas en el 
hospital de Campanar con ingresos de urgencias

Los hospitales vuelven a
saturarse de pacientes que
aguardan en observación y en
los boxes para tener cama

 el colegio oficial de Podólogos
de la c. valenciana ha advertido
que tener los pies fríos puede «ser
síntoma de enfermedad» y ha ela-
borado un decálogo con reco-
mendaciones fundamentales para
cuidar los pies en invierno. las pa-
tologías más comunes son proble-
mas neurológicos, lupus, arte-
rioesclerosis, fibromialgia o ane-
mia, entre otros.

los especialistas han advertido
que tras la sensación de pies fríos
después de abrigarlos se pueden
esconder patologías como una
neuropatía diabética que significa
falta de sensibilidad en los pies,
pero también podría ser un pro-
blema neurológico hereditario que
primero aparece en los pies y des-
pués en la parte inferior de las
piernas. Un frío continuo puede es-
conder el «fenómeno de reynaud»,
lupus o una proceso de arterioes-
clerosis porque el colesterol es-
trecha las arterias y dificulta la lle-
gada de sangre.

EFE VALENCIA

Tener los pies fríos
puede indicar 
que existe una
enfermedad
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