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Cuatroalumnos, enuna
orquesta internacional
CONSERVATORIO
:: LAVERDAD.RotaryClubMurcia,
junto conelConservatorioSuperior
deMúsica de la Región deMurcia,
han colaborado en la selección de
cuatro estudiantes que van a parti-
cipar en un proyecto internacional
deMúsica de Cámara, patrocinado
porRotaryClubMurcia y losClubs
RotariosdeBerlin-Sur,ParisSur-Este
yMagenta. Los alumnos elegidos
son JuanLuis Saez, trompetista; Pa-
blo Cabrera, viola; Rafael Carrasco,
violinista; yElisabetCulebras, fago-

tista, según informóRotaryCluben
uncomunicado.Enconcreto, el pro-
yecto consiste en formar una or-
questa de cámara, nutrida pormú-
sicospropuestospor los cuatro clubs
mencionados para interpretar pie-
zas de Shubert (Octeto) y Haydn
(Divertimento), en la sala de con-
ciertosGendarmenmarkt enBerlín
el 30 de abril. Al respecto, el direc-
tor del Conservatorio Superior de
Música deMurcia ,Miguel BaróBo,
mostró su agradecimiento a la aso-
ciaciónRotary y su satisfacciónpor
la selección de losmúsicos, ya que
«la calidadde la formaciónde los es-
tudiantes de esteConservatorio se
reconoce en Europa».

Jornadasdediabetes
delHospitalReinaSofía

SALUD
:: LA VERDAD. El hospital Reina
Sofía organizó ayer la III Jornada de
Interrelación Primaria especializa-
da en diabetes, en el profesionales
de los centros de salud y el hospi-
tal abordaron diferentes aspectos
relacionados con lamanera deme-
jorar la atención que se ofrece a los
pacientes de diabetes en este área
de salud. El Reina Sofía cuenta con
unaUnidad enDiabetes pionera en
la Región por su integración de los
centros de salud en los protocolos
de actuación contra la enfermedad
y contra complicaciones como el
pie diabético.

AJEorganizaunos
encuentrosde I+D+i

EMPRESAS
:: LA VERDAD. Con el objetivo de
dar a conocer las ayudas y progra-
mas destinados a financiar la I+D+i
en las pymes, la Asociación de Jó-
venes Empresarios (AJE) ha orga-
nizado una jornada en la que han
participado los responsables de to-
das aquellas compañías que incor-
poran las tecnologías de la comu-
nicación a su proceso productivo o
que desarrollan proyectos de inves-
tigación. Durante la charla se ex-
pusieron las características de los
diferentes programas encaminados
a ayudar a las empresas que apues-
tan por la innovación.

«No dejaremos a
ningún paciente sin
recetas» a partir del
lunes, promete la
Plataforma 10Minutos

:: J. P. PARRA
MURCIA. Los pacientes no encon-
trarán problemas en su centro de
salud a partir del lunes aunque va-
yan con recetas o volantes del espe-
cialista sin firmar. La Plataforma 10
Minutos, que engloba a sindicatos
y sociedadesmédicas deAtención
Primaria, había advertidodeque los
profesionales se negarían a trami-
tar a partir del 1 demarzo cualquier
papel que corresponda por ley a los
médicos especialistas. De esta for-
ma, los pacientes que saliesen del

hospital sin las recetas o volantes
correspondientes deberían volver
a por ellos o reclamar enAtención
alUsuario. Sin embargo, finalmen-
te los facultativos de Primaria han
prometido que actuarán con «sen-
sibilidad» y no dejarán «a ningún
paciente tirado», explicó ayer José
Rondán, portavoz de la plataforma.
Eso no quiere decir quenoman-

tengan sus reivindicaciones. Pero
consideran que han logrado arran-
car de Sanidad el compromiso de
obligar a los especialistas a cumplir
con sus deberes, y como contrapar-
tida prometen que actuarán «sin
planteamientos radicales». Es de-
cir, sin cerrar las puertas de sus con-
sultas a quienes vengan del hospi-
tal sin los papeles hechos.
La consejera de Sanidad, Ánge-

les Palacios, presidió ayer la comi-

siónde seguimientodel PlandeMe-
jora deAtención Primaria y desta-
có que «hay que ajustar todo el sis-
tema, y eso no se puede hacer de
un día para otro. Llevamos tiempo
trabajando en ello, avanzando, y
para lograr resultados es vital que
contemos con el apoyo de todos los
profesionales».

Quejas de los enfermeros
Médicos y administraciónhanacer-
cado posturas, pero ahora son los
enfermeros los que denuncian que
se les olvida. El sindicato Satse y el
Colegio de Enfermería advierten
enuncomunicado conjuntodeque
convocarán paros si elGobierno re-
gional no resuelve la «deuda histó-
rica con los profesionales» a los que
prometió «la equiparaciónde tarje-
tas sanitarias» con losmédicos.

Losmédicos de familia
aflojan el pulso con Sanidad

El plazo de solicitudes
se cerró ayer con una
única lista de elegibles,
la presentadaeste jueves
por el actualmandatario

:: D. VIDAL
MURCIA. José Antonio Cobacho
será rector de la Universidad de
Murcia hasta el año 2014. El ac-
tual máximo responsable de los
designios de la institución públi-
ca ha sido, finalmente, el único
candidato al sillón de la Convale-
cencia –sede del Rectorado–, que
se ha presentado dentro del plazo
de presentación de solicitudes es-
tablecido, y que acabó ayer a las
18.30 horas con una única lista, la
que presentó el actual rector este
jueves en el edificio rector Soler
de Espinardo. Así, Cobacho agota-
rá los ocho años que, comomáxi-
mo, permiten los estatutos per-
manecer en el cargo.

De estamanera, se cumplen las
previsiones que apuntaban a José
Antonio Cobacho como único can-
didato al Rectorado, después de
que ningún miembro de la Uni-
versidad deMurcia haya decidido

postularse como alternativa al ac-
tual gobierno en las elecciones que
se celebran el 24 de marzo, tal y
como adelantó el sábado ‘La Ver-
dad’. En este sentido, Cobacho
mostró ayer su preocupación por
la participación que atesorarán las
elecciones al haber un único can-
didato, ya que su deseo era «con-
seguir la mayor participación po-
sible» en estos comicios.
Unos comicios en los que, ade-

más del rector, también se elegi-
rán a losmiembros del Claustro de
la Universidad de Murcia. Así, de
los 300 ‘escaños’ del órgano uni-
versitario, 153, el 51%, correspon-
den a los profesores de los cuerpos
docentes; 75, el 25%, a los alum-
nos; 42, el 14%, al resto de perso-
nal docente e investigador y los 30
puestos restantes, el 10% del Claus-
tro, al personal deAdministración
y Servicios de la universidad.
La suerte está echada, aunque

JoséAntonio Cobacho ya tiene to-
das las papeletas en el bolsillo.

La consejera Ángeles Palacios, ayer, junto a representantes de su departamento y la plataforma. :: R. FRANCÉS

Cobacho repetirá como rector de
la UMU al ser el único candidato

José Antonio Cobacho. :: R. F. / AGM
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