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Han cumplido su amenaza tal y
como ayer avanzó El Día. Los 32
coordinadores de los centros bi-
lingües han presentado su dimi-
sión ante la Delegación de Educa-
ción por el recorte del tiempo que
utilizan para la organización y la
puesta en marcha del programa
durante el curso. Los profesores
aseguran que la medida adoptada
por la Consejería de Educación es
“desproporcionada” e injustifica-
da y que su aplicación el próximo
curso “hace prácticamente invia-
ble la adecuada continuidad del
proyecto”.

En concreto, el área que dirige
Francisco Álvarez de la Chica ha
reducido a tres las horas que tie-
nen estos profesores, mientras
que hasta este curso los docentes

tenían una reducción equivalente
al 25% de la reducción total del
equipo directivo.

En la carta presentada en la De-
legación de Educación, los afecta-
dos explican todas y cada una de
las funciones de sus cargos, como
la “velar por la implantación del
modelo curricular o establecer el
horario de los auxiliares de con-
versación”. Coordinar sus actua-
ciones con el resto del profesores,
encargarse de las tareas de difu-
sión, enviar datos e informes,
cumplimentar los documentos
administrativos, detectar las ne-
cesidades de formación, organi-
zar actividades extraescolares o
supervisar el trabajo derivado de
la presencia de los auxiliares lin-
güísticos son otras de las funcio-
nes que realizan estos docentes,
además de asistir al centro 12 ho-
ras a la semana en horario lectivo.

Los coordinadores de este pro-
grama no reciben ningún comple-
mento económico por ello y, en su
misiva, inciden que “hemos acep-
tado la rebaja de nuestro sueldo,
pero no podemos aceptar que ha-
gamos horas extras para salvar un
programa en el que la Consejería
de Educación ha dejado de creer”.
Es más, los docentes consideran
que la Junta ha tomado esta deci-
sión durante las vacaciones apro-
vechando “la ausencia de muchos
compañeros”.

Álvarez de la Chica ya dijo que
no dará más horas los centros que
pertenecen a la red de Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación –que también están
afectados por el recorte de ho-
ras–, porque se trata de un pro-
grama “generalizado”, ni tampo-
co a los bilingües. Eso sí, el conse-
jero indicó que los coordinadores
de los 68 nuevos colegios e insti-
tutos que el próximo curso –siete
de ellos en Córdoba– formarán
parte del proyecto de bilingüismo
sí contarán con más horas. Ante
esta dimisión en bloque, fuentes
de la Delegación de Educación se
remitieron a las declaraciones del
consejero y recordaron que la di-
rección de los centros puede asig-
nar las horas en función de sus cri-
terios, dentro de su autonomía.

Sin embargo, en su carta los
profesores inciden en que aunque
la Consejería de Educación “obli-
gase a un profesora a ser coordi-
nador de bilingüismo, el proyecto
es inviable con la reducción hora-
ria que se propone”. Este departa-
mento, continúan, “ha dejado de
creer en este programa”.

Los coordinadores de los
centros bilingües dimiten
por los reajustes horarios
Los 32 responsables presentan su renuncia ante Educación y
creen que el recorte es “desproporcionado” e “injustificado”

BUTELOAlumnos del instituto Averroes, uno de los centros TIC de la capital.

El Día

El sindicato de Enfermería (Sat-
se) aseguró ayer que el déficit de
la plantilla de profesionales del
sector dificultará el éxito del plan

contra la ola de calor. Según la
organización sindical, la dota-
ción de sólo 35 enfermeros de en-
lace para una población vulnera-
ble de más de 250.000 personas
es “absolutamente insuficiente”.

El sindicato explicó que la po-
blación no vulnerable, unas
550.000 personas, serán atendi-
das por la enfermería de atención

primaria, que “sufrirá una carga
asistencial de entre el 30 y el 50%
en cuanto a sus visitas domicilia-
rias a las personas que son sus-
ceptibles de sufrir un golpe de ca-
lor”. Recordó también que du-
rante el periodo vacacional, “el
73% de los profesionales del sec-
tor no disponen de contratos de
sustitución”.

La organización añadió que de
las 250.000 personas vulnera-
bles ante una ola de calor, más
de 120.000 son menores de 14
años y, de ellos, más de 39.000
tienen menos de cuatro años.
Además, 135.000 son mayores
de 65 años y unos 63.000 supe-
ran los 75 años. En su denuncia,
Satse hace referencia a un estu-

dio que demuestra que las per-
sonas mayores “suelen tener
afectado su mecanismo termo-
rregulador”. Este hecho, apun-
ta, “reduce la capacidad de su-
dar y un deterioro de la respues-
ta cardiovascular al calor”.

A todo esto se añade que las
personas de edad avanzada tam-
bién sufren patologías de base,
como problemas cardíacos, hi-
pertensión o diabetes, que difi-
cultan “aún más la respuesta al
calor”. Por ello, Satse demandó el
incremento de recursos asisten-
ciales y también en el servicio de
Urgencias de los hospitales.

Satse denuncia que la falta de enfermeros
dificulta el éxito del plan contra la ola de calor
El sindicato cree que la dotación
de 35 profesionales de enlace
en la provincia es “insuficiente”

El campamento se celebrará
en Priego de Córdoba
del 25 al 31 de julio

El Día

La Consejería de Salud ha orga-
nizado un campamento de ve-
ranoquepermitiráque42niños
con diabetes incrementen el co-
nocimiento sobre su enferme-
dad, al tiempo que realizan las
actividadesalairelibreydeocio
habituales en estos recintos. Es-
ta iniciativa, que la Junta desa-
rrolla por octavo año consecuti-
vo en colaboración con las aso-
ciaciones de pacientes diabéti-
cos, permite además que los
menores puedan intercambiar
experiencias con otros niños
diabéticos, bajo la supervisión
de monitores y profesionales
sanitarios.

LaJuntainformóayerdeque,
entre otras actividades, los ni-
ños que acuden al campamen-
to,quesedesarrollaráenPriego
de Córdoba del 25 al 31 de julio,
recibirán información sobre la
medicación que deben tomar,
qué clase de alimentación es la
más adecuada para ellos, con-
sejos sobre actividades físicas y
normas para desenvolverse en
situaciones especiales o convi-
vir fuera de su casa. La Junta re-
cordó que el campamento cons-
tituye una de las múltiples ini-
ciativas incluidas en el Plan In-
tegral de Diabetes de Andalu-
cía. El objetivo de esta estrate-
gia es reducir la incidencia y el
impacto de la diabetes en la co-
munidad, elevar la calidad de
vidadelosafectados,adecuarla
oferta de servicios a las necesi-
dades de la población y aumen-
tar el grado de conocimiento e
información de la población so-
breladiabetes.

Se estima que más de
400.000 personas en Andalu-
cía tienen diabetes, de las que
el 95% es de tipo 2, relaciona-
da con la edad, el exceso de pe-
so y los estilos de vida poco sa-
ludables.

Salud organiza
unas colonias
de verano
para niños
con diabetes

Los directores dicen que todos los
programas serán “inoperantes”
Los directores de institutos de Se-
cundaria también están en pie de
guerra contra la Consejería de
Educación y ayer mostraron su re-
chazo a la orden que la Junta pre-
para para el desarrollo de los re-
glamentos orgánicos de los cen-
tros, ya que a su juicio “empeora”
el funcionamiento de los institutos
y, además, “pone en peligro el ini-
cio del curso”. La asociación de di-
rectores de Andalucía (Adián)
considera que el desarrollo de es-
ta norma en lugar de mejorar la
puesta en marcha de programas
como el TIC, el bilingüe o la aper-
tura de centros, los va a hacer

“inoperantes”. La Consejería de
Educación, según indicaron ayer
fuentes del colectivo, “carece de
una planificación eficaz y adapta-
da a los plazos que ella misma im-
pone”. Entre otras medidas, los
máximos responsables de los ins-
titutos exigen al departamento
que dirige Francisco Álvarez de la
Chica “la paralización de la or-
den”, así como la devolución a los
centros “los coordinares como
elementos fundamentales del de-
sarrollo de proyectos de mejora
de los centros”. Aseguran que
“habrá que levantar acta de la pa-
ralización natural”.
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