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Oviedo, P. Á.
El consejero de Sanidad, José

María Navia-Osorio, anunció
ayer la inminente convocatoria
de la oferta pública de empleo
(OPE) de Enfermería, corres-
pondiente al año 2008 y que es-
taba pendiente de desarrollar. La
previsión del Gobierno regional
es que la convocatoria, que saca-
rá a concurso un total de 472
plazas, sea efectiva la próxima
semana. El anuncio fue efectua-
do en el marco de una reunión
del consejo de administración
del Servicio de Salud del Princi-
pado (Sespa).

La dirección de recursos hu-
manos del Sespa tiene proyecta-
do que esta convocatoria vaya
seguida de las correspondientes
a las categorías de auxiliar de
enfermería, técnicos especialis-
tas y celadores. El objetivo de la
Administración sanitaria se cen-
tra en «cumplir el compromiso
adquirido por el consejero de
Sanidad de completar toda la
OPE de 2008 en el presente año,
para, a continuación, efectuar un
concurso de traslados».

En lo que va de legislatura, el
Sespa ha adjudicado ya 220 pla-
zas de facultativo especialista de
área, correspondientes a 26 es-
pecialidades.

Por otra parte, el consejo de
administración del Sespa apro-
bó ayer los siguientes nombra-
mientos: Íñigo de Diego, como
director de gestión y servicios
generales del Hospital del Valle
del Nalón (Riaño, Langreo); Ra-
quel Páramos, subdirectora de
gestión del Hospital de Cabue-
ñes (Gijón); José Luis Vigón,
gerente del área sanitaria de
Arriondas; Montserrat Pérez
Fernández, directora de gestión
del área de Arriondas; y María
de los Ángeles Fernández Pérez,
subdirectora de enfermería del
Hospital San Agustín (Avilés).

Raquel Páramos sustituye en
el cargo a Nieves González Me-
néndez, quien fue destituida tras
ser imputada por el juez instruc-
tor del «caso Marea».

El Principado nombra a la
sustituta de la directiva
de Cabueñes imputada
en el «caso Marea»

El Sespa anuncia
la convocatoria
de una oposición
de 472 plazas
de enfermería
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El ministro de Cultura, José
Ignacio Wert, afirmó ayer, en el
Pleno del Senado, que el Princi-
pado de Asturias no cumplió
los plazos previstos en la legis-
lación para la restitución a par-
ticulares de documentos incau-
tados con motivo de la Guerra
Civil y que por ese motivo fue-
ron trasladados desde el Centro
Documental de la Memoria
Histórica (CDMH) de Salaman-
ca a Cataluña. Wert dio la mis-
ma respuesta que el ex director
de Archivos, Rogelio Blanco,
ofreció a LA NUEVA ESPA-
ÑA el pasado verano, tras la de-
nuncia realizado por el investi-
gador salmantino Policarpo
Sánchez y la posterior reclama-
ción y exigencia de responsabi-
lidades del Principado.

Wert respondía a la pregunta
del senador Isidro Manuel Mar-
tínez Oblanca, de ForoAsturias,
sobre la fecha prevista por el
Gobierno para restituir a Astu-
rias sus fondos documentales de
la Guerra Civil que, según co-
municación oficial del anterior
Ministerio de Cultura, nunca
fueron trasladados desde el
Centro Documental de la Me-
moria Histórica (CDMH) en
Salamanca, donde estaban de-
positados.

Policarpo Sánchez denunció
la pasada semana, con pruebas
documentales, que Rogelio
Blanco había mentido al Princi-
pado al decir que los documen-
tos asturianos no habían sido
trasladados a Cataluña.

El Ministro recordó que es el
Real Decreto del 26 de diciem-
bre de 2008 el que regula el pro-
cedimiento a seguir para la res-
titución a particulares de docu-
mentos incautados con motivo
de la Guerra Civil y que en él se
establecen unos plazos: «si se
hubieran cumplido por el Go-
bierno de Asturias, los docu-
mentos se habrían devuelto en
2009, como no ha sido así, no
han podido ser devueltos», indi-
có. Oblanca afirmó que el ex di-
rector del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas «negó de forma rotun-
da y escrita que los fondos se
hubiesen trasladado a Cataluña»
y añadió que todo apunta a que
«esta negativa es falsa». «Es
preciso restituir cuanto antes la
totalidad de la documentación al
pueblo asturiano», añadió.

Wert dijo que existe un trípo-
de legislativo que regula la
cuestión: la ley de Memoria
Histórica (2007), la ley de Res-
titución de Documentos a Ca-
taluña (2005) y el Real Decreto
de restitución a particulares
(2008). «Hay un régimen de
plazos y de tramitación de las
solicitudes que debe tener lu-
gar», señaló.

El ministro de Cultura
dice en el Senado que
Asturias no cumplió
los plazos de restitución

Wert respalda
la actuación de
Rogelio Blanco en
el traslado de
papeles a Cataluña
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Por la izquierda, Covadonga García, María del Valle y la pequeña Paula, ayer, en Infiesto.

Infiesto (Piloña),
Lucas BLANCO

Paula Mon tiene tres años y co-
mo otros tantos niños de su edad, el
pasado mes de septiembre comen-
zó sus clases del primer curso de
Educación Infantil en el Colegio
Público de Infiesto. Poco después,
concretamente el 29 de diciembre
del pasado año, le diagnosticaron
que era diabética, comenzando así
una nueva etapa en convivencia con
la enfermedad crónica que desde
entonces le obliga a vivir pendien-
te de sus niveles de azúcar.

El problema surge en el momen-
to en que Paula tiene que realizar
dos mediciones de azúcar y recibir
su dosis de insulina en horario de
clase, algo para lo cual necesita
ayuda y sus profesores no están
obligados a realizar.Ante esta situa-
ción no queda otra alternativa que
sean los propios progenitores los
que tengan que cubrir esta necesi-
dad sanitaria en perjuicio de su ac-
tividad laboral.

Es el caso de María del Valle,
madre de Paula, que a diario tiene
que dejar hasta en tres ocasiones el
trabajo en su propia asesoría para
controlar el nivel de azúcar de su hi-
ja. «De no ser autónoma me vería
obligada a abandonar mi trabajo»,
señala Del Valle, que tampoco pue-
de contar con la ayuda de su mari-

do, al estar trabajando como electri-
cista, y ambos iniciarán los trámites
que sean necesarios para poner re-
medio a esta situación. «Pedimos
que haya personal capacitado para
facilitarle el tratamiento sin alterar
su horario escolar», señala la ma-
dre, que todos los días saca a su hi-
ja de clase para suministrarle la in-
sulina.

Esta situación ha sido transmiti-
da a varios organismos, que han da-
do la callada por respuesta ante la
ausencia de legislación vigente al
respecto en la actualidad. «Escribi-
mos una carta a la Inspección de
Educación hace unas semanas y
aún no hemos tenido respuesta al-
guna», explica la madre de Paula.

Esta ausencia de soluciones ha
empujado a la familia a iniciar una
campaña de recogida de unas
10.000 firmas necesarias para que
el Principado de Asturias tome car-
tas en el asunto, como ya hicieron
otras autonomías. «En Baleares hu-

bo un acuerdo de las consejerías de
Educación y Sanidad para atender
casos como éste», afirma María del
Valle, que espera trasladar este pre-
cedente a Asturias para ganar tran-
quilidad en su vida diaria. «Es un
sinvivir pensar que si un día llego
tarde al colegio, Paula pueda entrar
en coma», explica Del Valle.

Para la recogida de firmas que
comenzará próximamente, la fami-
lia piloñesa contará con la ayuda de
la Asociación Asturiana de Diabé-
ticos (ASDICO). «Queremos que
los enfermos de diabetes lleven una
vida normal y la pequeña Paula no
puede hacerla», declara la presiden-
ta del colectivo Covadonga García,
al considerar que, de no haber cam-
bios, la niña no tendrá las mismas
posibilidades que sus compañeros.
«No podrá ir a excursiones ni acti-
vidades similares y eso supone una
discriminación», añade García.

Desde el colectivo aseguran que
el caso de la niña piloñesa no es
único, pero muchos padres no se
atreven a denunciar la situación al
desconocer sus derechos. Un estu-
dio elaborado por la Fundación
Diabetes asegura que un 81% de
alumnos afectados por la enferme-
dad debe controlarla en horario es-
colar y de ésos, un 34% tiene que
hacerlo sin ayuda alguna del profe-
sorado.

Una familia piloñesa pelea para que su hija de 3 años pueda
recibir su tratamiento de diabetes en horario escolar

Educación saludable para Paula

Los padres quieren
recoger 10.000
firmas para que el
Principado pueda
atender su petición

José Antonio Vera Gil
presidirá «Efe»
La Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI) de-
signó ayer al periodista JoséAn-
tonio Vera Gil como nuevo pre-
sidente de la agencia «Efe» en
sustitución de Álex Grijelmo.
Vera se mostró «sumamente
contento» por la propuesta. Ve-
ra se incorpora a «Efe» proce-
dente del diario «La Razón», del
que fue director entre los años
2000 y 2005, y donde actual-
mente es director de publicacio-
nes. Es licenciado en Ciencias
de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Kynan Johns dirigirá la
OSPA en Gijón y Oviedo

La Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (OSPA), dirigida
por Kynan Johns, estrenará en Es-
paña la obra «Astrolatry» deAvner
Dorman. Lo hará esta semana en
su programa de abono, mañana en
el Jovellanos de Gijón y el viernes
en el Auditorio de Oviedo (ambos
a las 20 horas). En el programa fi-
guran también «Variaciones sobre
una canción de cuna, op 25» de
Ernö Dohnányi (1877-1960), con
el pianista Eldar Nebolsin, y «Sin-
fonía n.º 4, op. 29 “La inextingui-
ble”», de Carl Nielsen (1865-
1931). Ernö Dohnányi.
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