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Doña Carmen García Marico 
falleció ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad. 

D. E. P. 

Sus afligidos: sobrinos, Fina, Trinidad, Patricio y Juani Franco García, Miguel 
y Josefa Fuentes García, Juana, Pepa, Antonio y Dulce Conde García, Antonio, 
Javier e Isabel Vicente García, y demás familia, ruegan una oración por su alma 
y su asistencia a la misa corpore insepulto, que tendrá lugar hoy jueves, 
a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Jesús, 
y a su posterior traslado al cementerio de Espinardo-Murcia, 
por cuyo señalado favor les anticipan las gracias. 

Murcia, 12 de junio de 2014. 

Tanatorio de Jesús. Espinardo-Murcia.                     FUNERARIA SERVISA
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JUMILLA 
:: ISABEL MATEO 
El Pleno, celebrado ayer con ca-
rácter extraordinario, dio luz ver-
de al anteproyecto presentado 
por el equipo de Gobierno sobre 
sobre la explotación y del servi-
cio público de recogida de resi-
duos domésticos, limpieza via-
ria, espacios libres y el manteni-
miento de los mismos. La vota-
ción se realizó de forma nominal 
con 11 votos a favor, los del PP, y 
siete en contra. Al Pleno acudie-
ron cerca de un centenar de ve-
cinos, entre ellos miembros de 
la plataforma de parados, que se 
fueron marchando, un vez que 
la decisión fue tomada.    

El alcalde Enrique Jiménez ex-
plicó que «el recibo de la basura 
no subirá, ya que la titularidad 
del servicio seguirá siendo del 
Ayuntamiento, al tratarse de una 
gestión de servicio público, y no 
una privatización».  

Por otra parte, dentro del an-
teproyecto, Jiménez aseguró que 
«las mejoras serán evidentes en  
equipamiento de contenedores 
y papeleras de la ciudad, se am-
pliará el servicio de limpieza via-
ria, y se renovará la flota de vehí-
culos, que en la actualidad se en-
cuentra muy deteriorada» 

 IU-Verdes calificó de «alto ries-
go esta privatización», ya que la 
gestión de la recogida de basura, 
la limpieza de las calles y jardi-
nes  «queda en manos de la em-
presa privada». 

El PP aprueba  
en solitario el 
anteproyecto 
para la recogida 
de basuras

CARAVACA DE LA CRUZ 

El hospital Bernal y la 
empresa que realiza el 
servicio optimizarán los 
tratamientos a pacientes 
con enfermedad crónica  

:: JUAN F. ROBLES 
El hospital Bernal y la empresa Ayu-
demur, encargada del Servicio de Ayu-
da a Domicilio, han suscrito un con-
venio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Caravaca, con el objeti-
vo de mejorar la atención de los usua-
rios con enfermedad crónica.  

El Consistorio subvenciona con 
130.000 euros anuales esta presta-
ción, lo que permitirá la atención 
de 72 personas con dependencia, de 
los cuales 40 residen en el casco ur-

bano y 32 en distintas pedanías del 
término municipal. Los auxiliares 
prestan servicios sanitarios a perso-
nas con dificultades para valerse por 
sí mismas, con la finalidad de man-
tener o restablecer su bienestar fí-
sico, psíquico y social, posibilitan-
do la permanencia en su domicilio 
y potenciando su autonomía. 

Reducir los ingresos 
El acuerdo permitirá mejorar los cui-
dados médicos que necesitan los 
usuarios, teniendo como objetivo 
último reducir los ingresos de larga 
duración en hospitales y mejorar así 
la calidad de vida al estar correcta-
mente en sus domicilios. «Se va a 
realizar una primera fase piloto, en 
la que durante un periodo de cien 
días los usuarios se someterán a una 
recogida de datos biométricos basa-
dos en constantes vitales, con un 

seguimiento posterior de los datos 
en el centro», detalló el director eje-
cutivo del hospital caravaqueño Ber-
nal, Manuel Clavel-Sainz. 

Esta primera fase piloto se cen-
trará en un grupo de pacientes que 
por su tratamiento permita valorar 
su patología de base y calidad de vida 
y realizar un análisis comparativo 
de costes con otros pacientes de re-
ferencia hospitalizados. Los pacien-
tes que participarán en esta fase pa-
decen enfermedades como hiper-
tensión, diabetes, dolor crónico, de-
mencias y dependientes que están 
acompañados durante 24 horas. En 
ningún momento, este servicio re-
emplazará al servicio de emergen-
cias u otros que pudieran atender al 
usuario todo el día. 

El hospital Bernal ofrece más de 
20 especialidades  y cuenta con más 
de 25 profesionales asociados.

Firman un convenio para mejorar la 
atención a personas con dependencia

Carmen Ruiz, concejal de Promoción Social; Encarna Espinosa, representante de Ayudemur; Domingo 
Aranda, alcalde de Caravaca; Manuel Clavel-Sainz, del hospital Bernal, y Emilio Iborra, de Ami2. :: J. F. R.

CARAVACA 
:: J. F. R. 
Las 17 ciudades teresianas,  de la 
que forma parte Caravaca de la 
Cruz, preparan un plan de pro-
moción y comercialización inter-
nacional para ruta turística y cul-
tural ‘Huellas de Teresa’. Los ob-
jetivos y acciones incluidos de di-
cho plan se abordaron en una re-
unión celebrada en Medina del 
Campo, con la presencia de repre-
sentantes de los distintos ayun-
tamientos integrados en el pro-
yecto y el presidente de la Con-
ferencia Episcopal y arzobispo de 
Valladolid, Ricardo Blázquez. 

La concejal de Turismo y Cul-
tura Mª Cruz Pérez informó que 
para el desarrollo de este plan de 
promoción turística, que se exten-
derá a 14 países de Europa, Amé-
rica y Asia, se va a contar con la im-
plicación de Turespaña y de la Co-
misión Nacional V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa. 

Durante 2014 y 2015, se han 
programado distintas acciones de 
apoyo, como la presencia en ferias 
turísticas, jornadas profesionales 
y medios de comunicación, que 
permitan dar a conocer el produc-
to ‘Huellas de Teresa’ en los países 
con mayor público potencial.  

Se han seleccionado 14 países, 
repartidos en tres continentes, por 
varios factores como la importan-
cia del turismo religioso y cultu-
ral, la población católica, e inclu-
so otros factores como el interés 
por el Siglo de Oro de nuestro país. 

Turespaña y la 
Comisión Nacional 
del V Centenario 
promocionarán 
‘Huellas de Teresa’
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