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III Jornada de
Salud de la Mujer

“Nuevos
retos en

anticoncepción”

14 de diciembre a las 19:30 horas 
Rectorado de la Universidad de León

Sala Gordon Ordás
Avda. de la Facultad de Veterinaria, 25

Entrada libre hasta completar aforo

Programa
Inauguración

Excmo. Sr. D. José Angel Hermida,
Rector Magnífico de la Universidad de León

Modera
Dr. Santiago Palacios,

Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. 
Presidente de la Fundación Española Mujer y Salud

Anticoncepción hoy
Dra. Esther de la Viuda,
Presidenta de la Sociedad Española de
Contracepción

Cada mujer con su anticonceptivo
Dra. Mª Jesús Cancelo,
Jefa de la Sección del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital
General de Guadalajara

¿Están las mujeres contentas con los 
anticonceptivos?
Dra. Rosario Castaño,
Directora de la Unidad de Psicología 
Clínica y Sexología del Instituto Palacios
de Salud y Medicina de la Mujer. 
Vicepresidenta de la Asociación 
Española de Contracepción y Sexualidad

Avances en contracepción
Dra. Nieves Fernández,
Directora Médico de CHEMO. 
Responsable del Área de Ensayos 
Clínicos y de Farmacovigilancia

05282101

Los socialistas piden 
que se cumpla el 
plan de la diabetes
La estrategia fija líneas educativas y 
preventivas para apoyar el colectivo 

DL | LEÓN

■ El Grupo Parlamentario So-
cialista defenderá en el Ple-
no de las Cortes del próxi-
mo miércoles 15 de diciembre 
una Proposición No de Ley 
instando a la Junta de Casti-
lla y León a poner en marcha 
la Estrategia Regional frente a 
la Diabetes, que asegura este 
partido, fue comprometida en 
2008 en el III Plan de Salud, 
según Efe.

Así lo ha anunciado la pro-
curadora socialista Victori-
na Alonso, en una rueda de 
prensa en la que ha explicado 
que el pasado once octubre de 
2006, cuando se publicó la Es-
trategia en Diabetes del Siste-
ma Nacional de Salud, el en-
tonces consejero de Sanidad, 
César Antón, se comprome-
tió a ponerla en marcha en 
Castilla y León.

Además, el III Plan de Salud 
de Castilla y León aprobado 
en 2008 reconoce esta estra-
tegia como de intervención 
prioritaria.

La Estrategia Regional frente 
a la Diabetes defi ende la edu-
cación sobre la enfermedad en 
colectivos como el de la enfer-
mería o el personal escolar, co-
mo método de prevención de 
la disminución de la calidad y 
esperanza de vida de los pa-
cientes, como del gasto del sis-
tema sanitario.

La Diabetes Mellitus es una 
enfermedad crónica con ele-
vada morbilidad y mortalidad, 
gran parte de ella prematura, 
lo que según la presidenta de 
la Asociación de Diabéticos de 
León, Arantcha Paniagua, su-
pone un alto coste social y un 
gran impacto sanitario, como 
primera causa de trasplante re-
nal en España.

Un momento de la asamblea celebrada el viernes. RAMIRO

Empleados de Calecar dan 
una semana a la empresa para 
superar problemas salariales
MAITE ALMANZA | LEÓN

■ Los trabajadores de Calecar 
en la provincia conceden a la 
empresa un plazo de una se-
mana para lograr garantías en 
el cobro de los salarios de los 
próximos meses, según confi r-
maron fuentes de UGT tras la 
asamblea que en la noche del 
viernes celebraron unos ochen-
ta empleados de la fi rma. El sin-
dicato vinculó estos problemas 

salariales con el impago de la 
deuda que el Ayuntamiento de 
Villaquilambre mantiene con la 
empresa, que las mismas fuen-
tes situaron en torno al millón 
setecientos mil euros. UGT se-
ñaló que la situación, que afec-
ta a más de un centenar de tra-
bajadores en la provincia, está 
encauzada dado que empresa 
y consistorio confían en alcan-
zar en unos días un compromiso 
paulatino de pago del débito. 

Feve licita los 
servicios de 
seguridad por 
casi 9 millones
DL | LEÓN

■ Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (Feve), anunció ayer la 
licitación por un importe de 
8.869.675 euros para la con-
tratación del servicio de vi-
gilancia y seguridad para los 
años 2011 (10 meses), 2012 y 
2013 (2 meses), según la re-
solución que publica ayer el 
Boletín Ofi cial del Estado.

El plazo para la presenta-
ción de ofertas estará abier-
to hasta el 31 de diciembre 
del año en curso y se cono-
cerán el 11 de enero del 2011, 
según la misma resolución, 
en la que se defi ne el con-
trato como de prestación de 
los servicios de Vigilancia y 
Seguridad en las diferentes 
dependencias e instalacio-
nes de Feve.

En total, son 24 meses el 
tiempo para el que la empre-
sa que dirige Ángel Villalba 
ha licitado el servicio de se-
guridad. Los trabajos reque-
ridos pasan por la vigilancia 
y el control de las estaciones 
y demás instalaciones de la 
empresa.
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