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LINARES. El distrito sanitario
Jaén Norte ha formado a 25 mé-
dicos de familia de sus centros de
salud y consultorios para llevar a
cabo retinografías, que son las
pruebas diagnósticas para detec-
tar de forma precoz la retinopatía
en los pacientes diabéticos, lo que
facilita aplicarles el tratamiento
necesario para prevenir la cegue-
ra que provoca esta patología.

«Esta enfermedad no suele te-
ner síntomas ni signos percepti-
bles para el afectado, por lo que
puede ocasionar, si no es detecta-
da, diagnosticada y tratada a tiem-
po, la pérdida de visión en las per-
sonas que la padecen», subraya el
director de esta demarcación jie-
nense de la atención primaria del
Servicio Andaluz de Salud (SAS),
Rafael Castillo.

El Jaén-Norte cuenta con cin-
co aparatos de retinografía digital
con la tecnología más avanzada,

que se encuentran en las locali-
dades de Andújar, Arjona, Bailén,
Linares y Santisteban del Puerto,
que son la de mayor población de
su zona.

Estos cursos de formación para
médicos de familia se enmarcan
en el programa de detección pre-
coz de la retinopatía diabética, que
es una de la líneas principales del
Plan Integral de la Diabetes de la
Consejería de Salud, cuyos prin-
cipales objetivos son reducir la in-
cidencia y el impacto de esta pa-
tología en Andalucía, y elevar la
calidad de vida de estos pacientes.

Otro de los fines de este pro-
grama es adecuar la oferta de ser-
vicios a las necesidades de la po-
blación, aumentar el grado de co-
nocimiento e información sobre
esta enfermedad, además de fo-
mentar la formación de los profe-
sionales y la investigación para la
lucha contra este problema de sa-
lud y sus repercusiones.

Los médicos de familia
se forman para poder
realizar retinografías

EN BREVE

La ciudad inicia sus
fiestas en honor a la
Virgen de la Cabeza

LINARES
:: I. T. La Cofradía de a Virgen de
la Cabeza de Linares, tras celebrar
el pasado domingo su XVII pre-
gón en la parroquia de Santa Bár-
bara, inicia hoy los cultos con mo-

tivo de la celebración de las fies-
tas en honor al a Virgen de la Ca-
beza de Linares.

Un año más, y como uno de los
actos con mayor implicación por
parte de los linarenses, el próxi-
mo sábado, 28 de mayo, tendrá
lugar, tras la celebración religio-
sa principal, la salida procesional
de la imagen de la Virgen por las
principales calles de la ciudad.

Rafael Carmelo ha sido el pregonero de estas fiestas. :: Enrique

CC OO lamenta la
ralentización del
proceso de compra,
que obligará a celebrar
el juicio por impago el
próximo mes de junio
:: I. T.
LINARES. Medio año sin activi-
dad laboral, a pesar de acudir de for-
ma rigurosa cada día a su puesto de
trabajo, y sin percibir ningún tipo
de salario es la situación que desde
finales de 2010 sufren la quincena
de trabajadores de la fábrica de be-
bidas ‘La Inesperada’ de Linares.
Después de que el pasado mes de
abril los socios de la planta linaren-
se acordarán la venta con una em-
presa granadina, los afectados, a los
que se les exige paciencia, siguen a
la espera de algún tipo de movi-
miento que acabe con una inacti-
vidad que supera los seis meses.

El secretario general de Sindica-
to Provincial Agroalimentario de
CC OO-Jaén, Mariano Chinchilla,
ha lamentado la falta de novedades
en el proceso de la posible venta de
la fábrica de bebidas, en el que «pa-
rece ser que hay demoras» en cuan-
to al cambio de propietarios, si bien
los trabajadores «tampoco tienen
mucha más información» al respec-
to que pudiera mejorar sus perspec-
tivas. «Los están pasando muy mal
en una situación bastante comple-
ja y, además, se encuentran psico-
lógicamente afectados, ya que acu-
den cada día a su puesto de trabajo
para no hacer nada, ya que la pro-
ducción está paralizada», ha seña-
lado para añadir que han contacta-
do con la empresa granadina a la
que será vendida, según el acuerdo
de los socios de La Inesperada, y
«han pedido paciencia, cosa que es
difícil cuando se lleva tanto tiem-
po sin cobrar».

Así las cosas, y tras las dificulta-
des económicas por las que pasan
los miembros de la plantilla tras
medio año sin percibir su salario, el
juicio por la demanda por impago
e incumplimiento de contrato con-

tinúa su curso. De hecho, trabaja-
dores y empresa tienen una cita el
próximo día 8 de junio en un Juz-
gado de lo Social de la capital por
ambas demandas, siempre que no
se produzca alguna novedad.

Los socios de la fábrica de bebi-
das refrescantes linarense anuncia-
ron el 8 de abril que habían alcan-
zado un acuerdo para su venta a una
empresa granadina del mismo sec-
tor, cuyo nombre no han querido
hacer público por el momento. Esta
noticia fue acogida por el Sindica-
to Provincial Agroalimentario de
CC OO-Jaén con «prudente satis-
facción», ya que «puede suponer
una salida firme y con futuro para
una situación laboral que resulta-
ba ya insostenible términos en que
se ha mantenido durante los últi-
mos meses».

Además, en su opinión, esta op-
ción, se ha ido mostrando como la
única salida para hacer viable el
mantenimiento de la actividad pro-
ductiva y, en consecuencia, «la per-
vivencia de los puestos de trabajo»,

el principal objetivo que se ha ve-
nido manteniendo desde las partes
implicadas.

De hecho, CC OO -Jaén ha de-
fendido siempre que La Inespera-
da es una empresa cuyos produc-
tos tienen una perfecta y perma-
nente salida comercial en el mer-
cado, si bien la «pésima gestión eco-
nómica» de los responsables había
llevado a esta planta con 80 años
de historia al borde de la quiebra.

La Inesperada cuenta en la ac-
tualidad con una plantilla de 15 em-
pleados que a finales de 2010 asis-
tieron a la paralización de la venta
y fabricación de cualquier tipo de
producto mientras se cobraban las
facturas pendientes para poder ha-
cer frente al pago de las nóminas.
Atrás quedan los años en que sus
cinco líneas de producción se en-
contraban a pleno rendimiento y
se producían unas 6.000 botellas a
la hora en toda la gama de bebidas
que comercializan, desde la tradi-
cional gaseosa blanca a la de fresa,
pasando por otros productos.

Los socios de La Inesperada
piden paciencia a una plantilla
que no cobra desde diciembre

El proceso de venta de la fabrica se ha visto ralentizado. :: ENRIQUE
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