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La institución muestra 
su «indignación» ante el 
caso de Fernando, el 
niño del Gloria Fuertes 
que estuvo a punto de 
morir atragantado 

:: J. P. P. 
MURCIA. El Colegio de Enferme-
ría de la Región pidió ayer «la im-
plantación en todos los centros es-
colares de un enfermero dedicado 
exclusivamente a atender a los ni-
ños y a permitir la plena integración 
de los mismos en las aulas». La ins-
titución que preside Amelia Coro-
minas mostró su «indignación» por 
lo sucedido a Fernando, un niño de 
5 años con una enfermedad rara que 
estuvo a punto de morir el viernes 
pasado en su colegio, el Gloria Fuer-
tes de El Palmar, al atragantarse con 
un dado. Como informó ‘La Verdad’, 
el niño padece una enfermedad no 
diagnosticada que le impide deglu-
tir.  Su madre, María Dolores Cam-
pos, enfermera de profesión, lleva 
dos años haciendo guar-
dia a la puerta del centro 
durante toda la jornada es-
colar ante la ausencia de 
un sanitario. Fue la inter-
vención de la madre lo que 
impidió el fallecimiento 
de Fernando. 

El Colegio de Enferme-
ría solicita, para que no 
se repitan situaciones 
como ésta, que los cen-
tros educativos cuenten 
con profesionales colegiados que, 
«además de cuidar de la salud de 
estos niños, puedan apoyar a los 
profesores en las actividades de 
educación para la salud». 

A juicio del Colegio, «el sistema 
educativo murciano se enfrenta a 
un problema que solo puede abor-
dar con la participación de enfer-
meras escolares». La institución 

advierte de que «una comunidad 
donde el IMAS, por ejemplo, se 
deja sin gastar casi 20 millones de 

euros de su presupuesto 
mientras miles de familias 
esperaban la renta básica 
y la dependencia, puede 
habilitar recursos huma-
nos y materiales para esta-
blecer un Plan Regional de 
Enfermería Escolar». 

También diabéticos 
La presencia de sanitarios  
en los colegios es una rei-
vindicación de numerosas 

asociaciones de pacientes, desde la 
Federación Española de Enferme-
dades Raras (Feder) a la Asociación 
para el Cuidado de la Diabetes (Adir-
mu), que ya en 2007 impulsó una 
campaña en este sentido. Feder pro-
pone a la Consejería de Educación 
la creación de centros de referen-
cia a los que puedan ir escolares que 
necesiten atención de un sanitario. 

El Colegio de Enfermería 
exige la presencia de 
sanitarios en las escuelas

El presidente advierte de 
que «si alguien quiere 
confrontación» por la 
carrera profesional  
no será achacable al 
Consejo de Gobierno  

:: J. P. P. 
MURCIA. El presidente de la Co-
munidad, Alberto Garre, respondió 
ayer al anuncio de una posible huel-
ga en la sanidad regional por parte 
de los médicos con una invitación 
al diálogo, aunque se mostró firme 
en la decisión del Ejecutivo de reac-
tivar solo parcialmente la carrera 
profesional, congelada desde 2009, 
en contra de lo que pretende el sin-
dicato CESM. «El Gobierno está por 
el dialogo; ese diálogo no lo hemos 
roto, y si alguien quiere ir a una con-
frontación no será responsabilidad 
del Consejo de Gobierno», señaló a 
los medios de comunicación duran-
te una visita a la localidad de Bullas. 

Garre recordó que el Ejecutivo 
está dispuesto a incorporar al pri-
mer nivel de la carrera a quienes 
llevan trabajando más de cinco años 
para el Servicio Murciano de Salud 
(SMS) y todavía no cobran este com-
plemento de antigüedad, que su-
pone un aumento en la nómina de 

algo más de 200 euros mensuales. 
La medida supondría un gasto de 
entre 8 y 9 millones de euros, como 
adelantó ayer ‘La Verdad’. Sin em-
bargo, el Sindicato Médico (CESM) 
pretende que la reactivación se ex-
tienda a todos los niveles de la ca-
rrera profesional, lo que significa-
ría actualizar la antigüedad de to-
dos los trabajadores. El coste de esa 
medida alcanzaría los 24 millones 
de euros, algo que el Gobierno ve 
inasumible. «Los presupuestos son 
los que son», advirtió ayer el pre-
sidente de la Comunidad. 

El presidente de CESM, Francis-
co Miralles, considera sin embargo 
que ha llegado el momento de re-
cuperar este complemento por la 
mejora de la situación económica. 
Los médicos están dispuestos a 
aceptar  que la carrera profesional 
se congele en los años en que no 
haya crecimiento económico, pero 
consideran injustificado que siga 
sin actualizarse cuando la Región 
ya está creciendo. 

Negociaciones en San Esteban 
Las negociaciones entre CESM y Go-
bierno regional comenzaron el pa-
sado mes de septiembre con una re-
unión entre el líder de los médicos, 
Francisco Miralles, el presidente Ga-
rre y la consejera de Sanidad y Polí-

tica Social, Catalina Lorenzo. Mira-
lles asegura que se llevó de San Es-
teban el compromiso de la reactiva-
ción de la carrera profesional con 
efectos a 1 de enero de 2016. El pa-
sado 17 de marzo, el presidente de 
CESM volvió a reunirse con Alber-
to Garre y Catalina Lorenzo. A ellos 
se unió en esta ocasión el nuevo con-
sejero de Economía y Hacienda, Luis 
Martínez de Salas. Miralles salió del 
encuentro con el no del Gobierno 
regional a sus pretensiones y con la 
oferta de una reactivación parcial, 
solo para quienes les toca incorpo-
rarse al primer nivel de la carrera. 

CESM acusó entonces al Ejecu-
tivo de «romper el diálogo» y anun-
ció una «posible huelga» en el Ser-
vicio Murciano de Salud. Alberto 
Garre respondió ayer a este pulso 
con una apelación «a la responsa-
bilidad» y una invitación a conti-
nuar con el diálogo.  

Sindicato y Gobierno se echan la 
culpa del conflicto. Francisco Mira-
lles aseguró que es el Ejecutivo quien 
«finalmente ha forzado una convo-
catoria de posible huelga en la sani-
dad regional», algo a lo que el presi-
dente Garre respondió ayer. «El Go-
bierno no ha roto el diálogo; si al-
guien quiere ir a la confrontación 
no será responsabilidad del Conse-
jo de Gobierno», afirmó.

Garre pide «responsabilidad» a 
los médicos y apela al diálogo

La Consejería  
sigue «buscando  
una solución» 
Los secretarios generales de 
las consejerías de Sanidad y 
Educación se reunieron ayer 
para «buscar soluciones» a la 
situación de Fernando, el niño 
con una enfermedad rara que 
el viernes estuvo a punto de 
morir atragantado. De mo-
mento, Educación sigue sin 
aclarar si dotará al colegio Glo-
ria Fuertes de El Palmar de un 
enfermero. Fuentes de este 
departamento explican que 
actualmente solo hay sanita-
rios en los colegios de educa-
ción especial, destinados sobre 
todo a alumnos con alguna dis-
capacidad intelectual.  

Amelia 
Corominas.

:: LA VERDAD 
MURCIA. La nueva televisión au-
tonómica 7RM comenzará maña-
na sus emisiones. El consejero de 
Industria, Juan Carlos Ruiz, firma-
rá hoy la adjudicación del contrato 
provisional con el Grupo Secuoya, 
ganador del concurso público. El 
paso de un sistema a otro previsto 

para mañana evitará que se produz-
ca una interrupción de los servicios 
informativos. La parrilla se irá com-
pletando los dos próximos meses 
con la paulatina puesta en marcha 
de la programación. 

La nueva televisión contará con 
una plantilla de 80 profesionales, 
aunque el contrato permitirá crear 

otros 300 puestos de trabajo indu-
cidos en el sector, merced a las alian-
zas con las productoras de la Región. 
La nueva 7RM se basa en un mode-
lo de colaboración público privada 
en el que el Gobierno regional des-
tina un máximo de un millón de eu-
ros por mes durante los tres años 
que durará el contrato, prorrogables 
por otros tres. El montante final de 
dinero público ha sido inferior.  

El Tribunal de Recursos Contrac-
tuales del Ministerio de Hacienda re-
chazó las reclamaciones presentadas 
por los otros cuatro licitantes.

La nueva televisión autonómica 
empieza mañana sus emisiones
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