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Sociedad Dolor. Un 33% de los españoles afirma que sufre dolor crónico diagnosticado por
un médico, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) entre más de 2.400 personas.

CLAVES

«TOMADURA
DE PELO»
El comité de huel-
ga planteó en los
encuentros, man-
tenidos la pasada
semana con Sani-
dad, que no en-
tiende «cómo
quiere potenciar
las tardes para
que los centros
sanitarios de Ca-
narias tengan una
actividad similar a
la de la mañana, si
no están renovan-
do contratos. Eso
nos parece una to-
madura de pelo».

PARO EL 9 DE ENERO SI NO HAY FIRMA
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■ En enero. El comité de huelga reto-
mará la huelga el nueve de enero si no se
firma el acuerdo con la administración
sanitaria. La anulación de la convocatoria
de paro de 24 horas el 12 de diciembre,
se realizó ante la «actitud positiva que
mostraron los representantes de la Con-
sejería de Sanidad en las reuniones. Así
que el comité de huelga sigue activo»,
apuntó uno de sus portavoces, Octavio
Sánchez.

■ Listas. Según la misma fuente, la
Consejería de Sanidad está dispuesta a
buscar una solución a las listas de con-
tratación de los grupos C, D y E, que lle-
van sin actualizarse 13 años. «Esta es una
situación vergonzosa que debe solventar-
se de una vez», opinó.

■ Subcontratas. Otras de las reivindi-
caciones de los grupos C, D y E es que no
se contrate subcontratas si se cuenta con
profesionales capacitados en las listas de
contratación.

■ Adelanto de nóminas. El comité ex-
plicó que la Consejería prepara una en-
mienda para que los trabajadores de los
grupos base –los que menos cobran–
pueden acceder a un adelanto de las nó-
minas a devolver en 12 meses.

■ Mesa de trabajo. Sanidad aceptó
crear una mesa de trabajo don en la que,
por lo mínimo una vez al mes, «nos reu-
namos ambas partes para solventar inci-
dencias y presentar propuestas a los pro-
blemas que se presenten», resaltó.

Protesta. Foto de archivo de una paro media hora protagonizaron trabajadores de los grupos C, D y E en octubre.

SANIDADFRENAUNAHUELGAA
CAMBIODEREDUCIRDESPIDOS
>>EL COMITÉ DE HUELGA DE CELADORES Y PINCHES ALCANZA UN PREACUERDO

El comité de huelga de los
grupos C, D y E del Servicio

Canario de Salud, representa-
dos por Asamblea 7Islas, anun-
ciaron ayer haber alcanzado un
principio de acuerdo con la
Consejería de Sanidad, con la
que ha mantenido varias reu-
niones durante la pasada sema-
na. Los trabajadores como «acto
de buena fe ante el talento nego-
ciador de la administración y la
previsión de la firma de un
acuerdo en los próximos días»,
según indicó ayer uno de sus
portavoces Octavio Sánchez,
han decidido «anular no des-
convocar» la huelga que tenían
prevista para el próximo lunes
día 12.

Según Sánchez, el preacuer-
do contempla el compromiso de
la Administración sanitaria de
«no despedir a ningún trabaja-
dor a la ligera, sino que prime-
ro se redistribuirá al personal
en los servicios y solo después
de esta actuación se verá si so-
bran trabajadores. Entonces se
procederá a su despido».

En opinión del comité de
huelga, se trata de una medida
«razonable pero que será con-
trolada por nosotros» ya que, en
estos momentos, tal y como he-
mos comunicado a la adminis-
tración, algunas gerencias es-
tán aplicando «el rodillo y no es-
tán renovando contratos y este
tipo de actitudes no van en con-
sonancia con los que nos comu-
nica la propia Consejería».

Los grupos C, D y E del Servicio
Canario de Salud ha pospuesto la
huelga que tenían prevista para el
lunes 12 al alcanzar un principio
de acuerdo con la Consejería de
Sanidad, que satisface las deman-
das de los trabajadores. En princi-
pio, la administracion se compro-
mete a no reducir la plantilla sin
antes redistribuir al personal.

ODRA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La educación universal de
calidad y el apoyo a la ciencia
básica son elementos funda-
mentales para el desarrollo y
permiten alcanzar objetivos
que podrían parecer imposi-
bles, según señalaron ayer en
Estocolmo algunos de los ga-
nadores de los Premios Nobel
de este año.

Los laureados en Física,
Química y Economía dieron
una distendida rueda de
prensa en la que, además de
espacio para alguna que otra
broma, defendieron la impor-
tancia de apoyar la ciencia
básica.

El profesor estadouniden-
se Brian Schmidt -uno de los
tres Nobel de Física- explicó
que la sociedad se desarrolla
a través de la tecnología y la
innovación, pero que en la
base está la investigación
fundamental, con la que se
llega «a revoluciones que nos
permiten inventar cosas que
antes no existían».

Cuando Albert Einstein
formuló la teoría de la relati-
vidad «muchos se pregunta-
ron para qué servía» y sin
embargo ahora es imprescin-
dible, indicó el laureado en
Química, el profesor israelí
Dan Shechtman.

«A veces hay que esperar
unos años o a veces cien»
para ver los resultados de un
descubrimiento, pero sin to-
dos ellos «el mundo sería
ahora muy diferente», asegu-
ró el descubridor de los «cua-
sicristales», unas estructuras
en las que los átomos se agru-
pan en un patrón aperiódico,
es decir, que no se repite, y
que la ciencia creía imposi-
ble.

Pero antes que la ciencia
fundamental, la base está en
una buena educación para to-
dos.

«Tenemos que mejorar la
educación básica para to-
dos», aseguró Shechtman, y
opinó que los padres que «im-
piden que sus hijos tenga la
mejor educación posible» les
están negando la oportuni-
dad de tener un buen futuro.

El astrólogo Adam Riess,
otro de los galardonados en
Física, consideró la educa-
ción «una herramienta cla-
ve» para cualquier país que
quiera «alcanzar la excelen-
cia en investigación funda-
mental», aunque también es
importante cómo los gobier-
nos distribuyen los recursos
o cómo se organizan las uni-
versidades.

LosNobel
defienden
laeducación
decalidad
>> Los premiados de
este año hablan de
la ciencia

CARMEN RODRÍGUEZ/EFE/ESTOCOLMO

EFE/ BARCELONA

■ El Hospital Vall d’Hebron
formará a profesionales para
atender a bebés prematuros se-
gún el sistema NIDCAP (Neo-
natal Individualized Deve-
lopmental Care and Assesment
Program) basado en la obser-
vación sistemática de la con-
ducta del bebé, tras ser acredi-
tado como centro formador.

Las cuidados, según este sis-

tema, se centran en tratar de
prevenir los efectos potencial-
mente nocivos que el entorno a
las unidades de cuidados inten-
sivos neonatales provocan en el
cerebro y en desarrollo de los
bebés, según informa el centro.

Con las técnicas que se apli-
can se trata de disminuir el es-
trés parental y de mejorar la in-
teracción entre padres y niños
para contribuir al mejor desa-
rrollo de los niños.

Vall d’Hebron formaal
cuidadordeprematuros

EFE/ SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ El Consejo de Gobierno de Ca-
narias aprobó ayer la suscrip-
ción de un acuerdo con la empre-
sa farmacéutica Sanofi-Aventis
SA, por el que esta compañía se
incorpora al sistema de dispen-
sación, facturación y etiquetado
de las tiras reactivas para la de-
terminación de la glucemia en
sangre vigente en Canarias.

En el acuerdo participan el

Servicio Canario de la Salud
(SCS), y los colegios oficiales de
farmacéuticos de Santa Cruz de
Tenerife y de Las Palmas.

Según informó el portavoz del
Gobierno, Martín Marrero, la
dispensación de las tiras reacti-
vas para la determinación y con-
trol del nivel de glucemia en san-
gre por los enfermos de diabetes
se realiza en las farmacias, con
receta médica y con cargo al
SCS.

Canariassegarantiza las
tiraspara laglucemia
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