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:: LA VERDAD 
MURCIA. Más de 3.000 fami-
lias necesitadas de la Región de 
Murcia han solicitado desde el 
pasado noviembre las ayudas al 
alquiler de vivienda habitual 
para las que el Gobierno auto-
nómico dispone de un presu-
puesto de dos millones este año, 
informa la consejería de Fomen-
to, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio. Las ayudas cubri-
rán un máximo del 40% de la 
renta anual o 2.400 euros anua-
les por vivienda (200 al mes). 
Se abonarán trimestralmente y 
se concederán por el plazo de 
un año. 

Entre otros requisitos, los con-
tratos de arrendamiento no de-
ben ser inferiores a un año, los 
habitantes de la casa tienen que 
ser residentes legales en Espa-
ña y el alquiler mensual no pue-
de sobrepasar los 500 euros. Para 
acceder a las ayudas, los ingre-
sos de los residentes han de ser 
de más de la mitad y no más del 
triple del indicador público de 
renta de efectos múltiples, ac-
tualmente fijado en 532,51 eu-
ros al mes; es decir, deben situar-
se entre 265 y 1.600 euros. 

Más de 3.000 
familias 
necesitadas piden 
la ayuda al alquiler 
de la Consejería

EN BREVE

Multa de 300 euros por 
aparcar en una rambla 

MEDIO AMBIENTE 
:: EFE. La Confederación Hidrográ-
fica del Segura (CHS) ha propuesto 
una multa de 300 euros a un veci-
no de La Alberca por aparcar su vehí-
culo en el lecho de la rambla de El 
Valle. Por otra resolución del orga-

nismo de cuenca, a un vecino de 
Fuente Álamo le podría ser impues-
ta una multa de 2.500 euros por la 
edificación de una chabola en la 
zona de servidumbre de la confluen-
cia de dos ramblas. Finalmente, se 
ha incoado un tercer expediente, 
con propuesta de sanción de 9.350 
euros, a un residencial de Fuente 
Álamo por el riego de casi dos hec-
táreas de cítricos sin autorización.

El TSJ rechaza una 
denuncia por negligencia 

TRIBUNALES 
:: EFE. La Sala de lo Contencioso del 
TSJ ha desestimado el recurso pre-
sentado por un paciente que recla-
mó una indemnización de 32.000 
euros a la Consejería de Sanidad por 
haber tenido que ser operado dos 
veces de una hernia epigástrica. El 
tribunal no ve mala praxis.

UPyD critica que no haya 
PET TAC en La Arrixaca 

SANIDAD 
:: LA VERDAD. El candidato de UPyD 
a la presidencia de la Comunidad, 
César Nebot, considera «inadmisi-
ble» que los pacientes que tienen 
que someterse a un PET TAC en la 
Arrixaca tengan que ser derivados 
al Santa Lucía por haberse quedado 
el hospital sin este aparato.

Incapacidad parcial para 
una auxiliar bipolar 

TRIBUNALES 
:: EFE. Una auxiliar de Enfermería 
que sufre trastorno bipolar y depen-
dencia alcohólica, con un episodio 
de pancreatitis aguda, no puede de-
sempeñar su labor habitual, pero sí 
desarrollar algún otro tipo de traba-
jo, según una sentencia del TSJ, que 
niega la incapacidad permanente. 

La tercera comunidad 
con más extranjeros 

INMIGRACIÓN 
:: EP. El 7,07% de los extranjeros 
que viven en España residen en la 
Región de Murcia. En total, 151.698 
personas. Solo Barcelona y Madrid, 
donde residen 774.272 foráneos, 
cuentan con más población extran-
jera. Tras Murcia se sitúan Alican-
te y Valencia.

El Ministerio reconoce 
proyectos para el control 
de la diabetes, el 
fomento de la lactancia 
materna y la prevención  
del tabaquismo  

:: LA VERDAD 
MURCIA. El Ministerio de Sanidad 
ha seleccionado cuatro programas 
regionales como ejemplo de Buenas 
Prácticas para el conjunto del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS), reco-
nociendo su excelencia. Los proyec-
tos están centrados en diabetes, ar-
tritis reumatoide, lactancia mater-
na y tabaquismo, y son desarrolla-
dos por equipos de profesionales de 
diferentes áreas de salud, así como 
por la Dirección General de Salud 
Pública y Drogodependencias. 

Los reconocimientos se entre-
garon en Madrid esta semana en el 
marco de la I Jornada de Buenas 
Prácticas en el SNS. En concreto, 
el Ministerio ha seleccionado el 
programa ‘Red de Centros Sanita-
rios Libres de Tabaco’, impulsado 
por la Dirección General de Salud 
Pública y Drogodependencias, a tra-
vés del Servicio de Promoción y 
Educación para la Salud, cuya fina-
lidad es mejorar la calidad asisten-

cial y promover la salud, aseguran-
do espacios laborales y asistencia-
les libres de tabaco.  

Este programa, también denomi-
nado ‘Centros sin Tabaco’, está ba-
sado en el Código Europeo de Hos-
pitales sin Humo e incluye inter-
venciones «de probada eficacia que 
promueven espacios libres de taba-
co, al tiempo que fomentan el aban-
dono del tabaquismo», explica la 
Consejería de Sanidad. Trece hospi-
tales y clínicas públicas y privadas 
se han sumado a la Red de Centros 
Libres de Tabaco. 

Además, han sido seleccionados 
como ejemplo de buenas prácticas 
el programa ‘Atención Integral y 
Eficiente de la Diabetes, a través 
de la interrelación Primaria-Hos-
pitalaria’, impulsado por la Unidad 
de Diabetes del área de salud Mur-
cia-Este (hospital Reina Sofía), y 
‘Manejo de la remisión en Artritis 
Reumatoide’, que realiza el servi-
cio de Reumatología del hospital 
Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Asimismo, el Ministerio 
seleccionó la experiencia ‘Hasta 
que tú quieras’, puesta en marcha 
por el área del Altiplano, cuyo ob-
jetivo es prolongar el amamanta-
miento hasta que la madre lo de-
see y evitar el abandono prematu-
ro de la lactancia materna. 

Premio para cuatro 
programas de salud
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