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Uno de los dos equipos
del servicio de urgencias
de la localidad tiene que
viajar a Fuensanta para
pasar consulta

:: RAMÓN LÓPEZ
MARTOS. El Sindicato Médico de
la provincia ha denunciado el vacío
asistencial que se produce los fines
de semana en el servicio de urgen-
cias del centro de salud de Martos, a
consecuencia del desplazamiento de
unos de los dos equipos del servicio
de urgencias a la localidad de Fuen-
santa los sábados por la mañana para
pasar consulta, quedando en este ser-
vicio un solo equipo medico que ha

de atender a más de 20.000 personas
del área de influencia de este centro.
Esta situación, según denuncia el
Sindicato Médico, se viene produ-
ciendo desde 2008, cuando el perso-
nal del centro puso en conocimien-
to del ayuntamiento y del SAS esta
situación con sendos escritos, don-
de explicaban la situación que se pro-
duce cuando el único equipo del cen-
tro sale atender alguna urgencia el
servicio de urgencias se queda solo
y sin personal. Esta situación ha pro-
vocado las quejas de los usuarios que
están esperando consulta o aquellos
que llegan con alguna urgencia que
han de esperar que el equipo regre-
se.

El personal del centro, ha envia-
do escritos a la dirección del distrito

sanitario Jaén Sur y la delegación de
salud de la Junta, en los que decli-
nan todo tipo de responsabilidad o
problema que pudiese derivarse de
esta situación que están denuncian-
do ante la opinión publica. Según el
secretario general del Sindicato Mé-
dico, Bernabé Castro, lejos de aten-
der estas peticiones, la dirección del
distrito sanitario «está intentando
coartar a los profesionales que los
han presentado, citándolos uno a
uno para pedirles explicaciones». Se-
gún el responsable del sindicato, hace
tiempo que el personal de enferme-
ría cuenta los sábados con un refuer-
zo en las horas de la mañana, y se pre-
guntan, porque no se hace un esfuer-
zo y se toma esta medida con el per-
sonal medico.

Denuncian falta de personal
en las urgencias sanitarias
de Martos el fin de semana

:: LAURA FERNÁNDEZ
CANENA. La Subdelegación del
Gobierno central en Jaén informó
de que van a empezar las obras en
la carretera N-322, una vía que per-
manece cortada después de que un
temporal hiciera que se hundiera
el firme y el tráfico tuvo que des-
viarse por la localidad de Canena.

Fuentes de la Administración
consultadas por Europa Press han
explicado que precisamente el pa-
sado jueves dio autorización al plan
de seguridad y salud laboral con el
fin de que desde ayer viernes co-
menzase la actuación, que se ha ad-
judicado a la empresa Dragados.

La N-322 lleva cortada al tráfico

a la altura de Canena desde el fin
de semana del 8 de mayo cuando,
tal y como se explicó entonces des-
de el Ayuntamiento, un tormenta
descargó unos 33 litros de agua, lo
que provocó el desbordamiento del
arroyo La Yedra, que se saltó los
puentes y las obras de la carrete-
ra, que se terminaron en marzo.

Firme
De este modo, el agua entró con tal
virulencia que la calzada comenzó
paulatinamente a hundirse, prime-
ro dos o tres centímetros el sábado
que al día siguiente iban ya por me-
dio metro de caída del firme de la
carretera.

Comienzan las obras en
Canena tras hundirse el
firme en la N-322

: JOSÉ LUIS LÓPEZ FRUTOS
BAILÉN. La mayoría de los acree-
dores de Cerámicas Alcalá Villal-
ta, empresa ubicada en Bailén,
votó a favor del levantamiento
del concurso voluntario al que re-
currió en abril del año pasado al
atravesar entonces por dificulta-
des derivadas de la situación del
sector de la construcción.

Así lo explicó a Europa Press
fuentes de la compañía tras la jun-
ta de acreedores que se celebró
ayer y en la que el voto mayorita-
rio de los asistentes ha defendi-
do el cese de la situación actual,
lo que supondrá el fin de la inter-
vención judicial en la empresa.

Juzgado de lo Mercantil
Esta decisión será definitiva una
vez se firme la sentencia por par-
te del Juzgado de lo Mercantil de
Jaén, para lo que deben cumplir-
se los plazos legalmente estable-
cidos ante posibles impugnacio-
nes de la votación. De esta forma,
una vez se levante el concurso de
acreedores, Cerámicas Alcalá Vi-
llalta recobrará el poder de admi-
nistración sin tutela alguna.

Este anuncio supone la «segun-
da buena noticia» para la compa-
ñía bailenense en algo más de mes
y medio, toda vez que el pasado
28 de abril informó de que ese
mismo mes había retomado la
producción de ladrillo después de
cesar la actividad hace año tras ir
al concurso voluntario de acree-
dores, por lo que tuvo que contar
con la aprobación por parte del
Juzgado de Instrucción y de lo
Mercantil de Jaén.

«Tras el cese de la actividad pro-
ductiva el pasado año y en el es-
cenario del concurso voluntario
de acreedores en el que nos en-
contramos inmersos, la nueva di-

rección de la empresa, con la su-
pervisión de la administración
concursal y siempre apostando
por la continuidad de la empresa,
hemos llevado a cabo un duro pro-
ceso de reestructuración en ma-
teria organizativa y productiva»,
señaló entonces. Dicho proceso,
según ha continuado, culminó
con el reinicio de la producción y
con la contratación en una prime-
ra fase de 25 trabajadores y el
mantenimiento de otros diez.

La situación de concurso vo-
luntario de acreedores de Cerá-
micas Alcalá Villalta comenzó el
12 de abril de 2010 y desde enton-
ces sus responsables han venido
trabajando «por recuperar la nor-
malidad mercantil y poder ofre-
cer con la viabilidad de nuestra
empresa una solución a nuestros
acreedores». El primer paso para
ello se logró al retomar la produc-
ción y el segundo se ha consegui-
do este viernes en la junta de
acreedores.

Normalidad mercantil
En este sentido, la firma dijo es-
perar el máximo consenso en la
junta tras la presentación en el
Juzgado de lo Mercantil de Jaén
de su Plan de Viabilidad, Conve-
nio y de Pagos con el objetivo de
recuperar la normalidad mercan-
til, algo que finalmente parece
que se verá cumplido, ya que se
ha obtenido el apoyo mayorita-
rio de los acreedores.

Cerámicas Villalta de
Bailén pone fin a la
intervención judicial

:: L. F.
ORCERA. La Unidad de Gestión
Clínica del centro de salud de Or-
cera ha mejorado la atención a las
personas con diabetes de la Sie-
rra de Segura con la instalación
de un nuevo aparato de retino-
grafia digital de última genera-
ción, que permite detectar de for-
ma precoz la retinopatía diabéti-
ca y aplicar el tratamiento nece-
sario, así como prevenir la cegue-
ra que provoca esta enfermedad.

Más de la mitad de los pacien-
tes de esta zona del Distrito Sa-
nitario Jaén-Nordeste, que resi-
den en los municipios de Orcera,
Benatae, Segura de la Sierra, Si-
les, Torres y La Puerta de Segura,
ya no tienen que desplazarse has-

ta el hospital más cercano para
realizarse sus retinografías. Este
servicio se extenderá en breve al
resto de consultorios de esta co-
marca.

La retinopatía diabética es una
enfermedad que se da en las per-
sonas que padecen diabetes, que
afecta a la retina en los estadios
de inicio de la enfermedad y no
suele provocar síntomas ni sig-
nos, por lo que suele evolucionar
de forma subclínica o asintomá-
tica, pudiendo ocasionar, sino es
diagnosticada y tratada a tiempo,
ceguera en la persona que la pa-
dece.

El retinógrafo digital es un ins-
trumento electromédico que rea-
liza una fotografía de la retina,

sobre la que repercuten los daños
o lesiones que se pueden produ-
cir en los vasos retinianos como
consecuencia de la diabetes. El
médico de familia, una vez obte-
nidas las fotografías de la retina,
valorara la presencia o no de las
lesiones. En el caso de determi-
nar tras su estudio que son nor-
males, el paciente continuara en
el programa de screening reali-
zando un seguimiento de che-
queo cada dos años.

Cuando el médico de familia
sospecha u observa lesiones bien
incipientes o en grado más avan-
zado, se pone en contacto tele-
mático con el oftalmólogo de re-
ferencia para realizar una segun-
da valoración de las fotografías.

Mejora la atención a los diabéticos
en el centro de salud de Orcera

Centro de salud de Martos. :: R. LÓPEZ

El concurso voluntario
de acreedores
comenzó el 12
de abril de 2010
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