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Diabéticos denuncian 
mala calidad en agujas 

CENTROS PÚBLICOS 
:: EFE. La Asociación Valenciana 
de Diabetes (AVD) ha denunciado 
que la Conselleria de Sanidad com-
pra mejores agujas para inyectar 
insulina para las áreas de gestión 
privada que para las públicas. En 

un comunicado, se advierte de que 
los centros sanitarios de gestión 
privada no proporcionan las agu-
jas que ganaron el último concur-
so, sino otras de mejor calidad. La 
vicepresidenta de la AVD, Ampa-
ro Sellés, dice que las agujas de los 
centros de gestión pública, «ade-
más de generar dolor, pueden oca-
sionar lesiones y alterar la correc-
ta absorción de la hormona».

Los embalses del Júcar, 
al 40% de capacidad 

MEDIO AMBIENTE 
:: EFE. Los embalses de la cuenca 
del Júcar se encuentran al 40,1% 
de su capacidad, siete décimas me-
nos que la semana pasada, mien-
tras que los de la cuenca del Segu-
ra están al 60,6%, un punto menos 
que hace siete días,  informa el Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Piden informar sobre la 
seguridad en el Clínico 

SANIDAD 
:: EP. El sindicato CSI·F solicitó al 
Clínico información sobre las me-
didas de seguridad adoptadas en la 
reforma de la cocina ya que, según 
apuntan, en este espacio desarro-
llan su labor 60 trabajadores «que 
no han recibido un plan de preven-
ción que garantiza su seguridad».

2,5 millones para  
el hospital de Llíria 

LICITACIONES 
:: EFE. El conseller de Sanidad, Ma-
nuel Llombart, destacó ayer las li-
citaciones de equipamientos, por 
valor de más de 2,5 millones de eu-
ros, para que el Hospital de Llíria 
esté «operativo a principios de 
2015». La mayor inversión es para 
farmacia (487.000 euros).

La Politécnica aprueba 
dos dobles títulos 

TELECOMUNICACIONES 
:: EFE. La Universitat Politècnica 
de València (UPV) ratificó ayer la 
implantación del doble título de 
Máster Universitario en Ingenie-
ría de Telecomunicación y en Tec-
nologías, Sistemas y Redes y del 
de Ingeniería de Telecomunicación 
y en Sistemas Electrónicos.

Los colegios de médicos 
se reúnen con Sanidad 
con el objetivo de unir 
esfuerzos y que la 
población esté bien 
informada sobre el virus  

:: J. M. O. 
VALENCIA. Los médicos de la Co-
munitat conocen ya cómo deben 
proceder sin infectarse si se encuen-
tran con un caso de ébola en su con-
sulta. La Conselleria de Sanidad ha 
enviado ya un protocolo de actua-
ción a todos los hospitales del terri-
torio valenciano, así como a los cen-
tro de atención primaria. Anterior-
mente, únicamente disponían de él 
la Fe y el San Juan de Alicante, los 
centros de referencia para combatir 
el virus. 

En el escrito repartido se hace re-
ferencia a la sintomatología que pue-
de presentar un paciente con esta 
enfermedad que sigue cobrándose 
vidas en varios países africanos y 
con 4.000 afectados. Y cómo hay que 
avisar a los centros especializados 
para que acudan a recogerlo. 

Los médicos y enfermeros de la 
Comunitat habían solicitado en va-
rias ocasiones este protocolo, ya que 

se trata de un virus que hace mu-
chos años que había desaparecido 
de España, que puede llegar a ser 
muy contagioso en caso de cometer 
un error y que cuenta con unos ni-
veles de mortalidad muy elevados. 

Desde el Colegio de Médicos de 
Valencia ven con muy buenos ojos 
esta medida tomada desde la conse-
lleria y que todos los galenos valen-
cianos tengan a su disposición el es-
crito. Por otro lado, mantuvieron 
una reunión a finales de la semana 

pasada –al igual que miembros del 
Colegio de Enfermeros– con Sani-
dad para que les explicaran qué me-
didas se están tomando en el hipo-
tético caso de que aparezca un afec-
tado por ébola. 

En este sentido, reconocieron que 
van a «apoyar a la conselleria a trans-
mitir del mejor modo posible la in-
formación acerca del virus y a crear 
sinergias positivas. Una de las me-
didas que se trató es la de potenciar 
el portal ‘CuídateCV’», señalaron.

Los centros de salud ya saben 
el protocolo contra el ébola

Un sanitario desinfecta un taxi en Liberia. :: EFE/AHMED JALLANZO
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