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El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía 
(TSJA) ha condenado al 
SAS a indemnizar a la fa-
milia de un hombre que 
falleció en 2012 mientras 
esperaba a ser sometido a 
una intervención quirúrgi-
ca por pancreatitis aguda.

El Alto Tribunal andaluz 
avala que procede aplicar 
en este caso la doctrina de 
“pérdida de oportunidad” 
pero estima parcialmente 
el recurso presentado por 
la administración sanita-
ria y rebaja la cuantía in-
demnizatoria de 118.953 a 
50.000 euros.

La sentencia recoge que 
el fallecimiento se pro-
dujo el 20 de abril en el 
Hospital Universitario de 

Fachada principal del Hospital Universitario Torrecárdenas. LA VOZ

El TSJA condena al SAS a indemnizar a la 
familia de un hombre fallecido en 2012
El paciente esperaba a ser sometido a una intervención quirúrgica por pancreatitis aguda

Torrecárdenas de Almería, 
donde el paciente “perma-
necía ingresado desde el 2 
de marzo”. Los familiares 
denunciaron una “defectuo-
sa asistencia” y concretaron 
que se había producido un 
“retraso” en la intervención 
de pancreatitis aguada, “que 
debió haberse realizado en 
un tiempo anterior”. Aña-
dieron que se tardó “más 
de cuatro semanas en in-
tervenir” y señalaron que lo 
que se realizó “fue una de-
rivación tardía a cirugía en 
la que luego no se llegó a in-
tervenir”. Los recurrentes, 
hoy apelados, atribuían al 
sistema sanitario una mala 
praxis por haber tardado 
más de cuatro semanas en 
intervenir quirúrgicamen-
te y por una demora previa 
en cirugía, al tiempo que 

expresaron que el paciente 
no se negó a la intervención 
quirúrgica. El TSJA com-
parte el criterio del juez 
de instancia y señala que 
la intervención “se produjo 
tarde”, si bien apunta que 
“no existe modo alguno de 

determinar con total certe-
za si la muerte pudo haber-
se evitado interviniendo al 
paciente en un momento 
anterior”. “Se trataría, por 
tanto, no tanto de indemni-
zar la muerte seguida de la 
no intervención temporá-

nea de la pancreatitis agu-
da sufrida por el paciente 
fallecido, sino de represen-
tar la hipótesis de que si se 
hubiera intervenido en un 
momento anterior, fijado 
entre dos a cuatro sema-
nas, podría haberse evitado 
el fatal desenlace”, precisa. 
En esta línea, concluye que, 
“si bien no puede afirmarse 
la existencia de relación de 
causalidad de forma absolu-
ta entre el indicado retraso 
en la intervención quirúrgi-
ca y el fallecimiento, no obs-
ta para que se diga adecuada 
la doctrina pergeñada por el 
Tribunal Supremo sobre la 
denominada “pérdida de 
oportunidad”. ”La cantidad 
suplicada de instancia era 
de 150.000 euros, por lo que 
debemos reducir la misma a 
50.000 euros”, finaliza.

 El TSJA comparte el 
criterio del juez de 
instancia y señala 
que la intervención 
“se produjo tarde”

ALTEA planifica los actos para la 
concienciación sobre el autismo
JAVIER MORALES

La Asociación ALTEA, la 
asociación sin ánimo de 
lucro dirigida a personas 
con autismo y sus familias 
y una de las asociaciones 
con mayor presencia en 
materia de autismo de la 

provincia de Almería,ha 
organizado una serie de ac-
tos para conmemorar el Día 
Mundial de concienciación 
sobre el autismo, que se ce-
lebra el próximo 2 de abril.

Estos actos consistirán 
en la lectura de manifiestos 
en los que se plasma la im-

portancia de una inclusión 
real de las personas con 
Trastorno de Espectro Au-
tista (TEA). 

Estas lecturas comenza-
rán el día 29 de marzo te-
niendo lugar a las once de 
la mañana en la Plaza del 
Ayuntamiento de El Ejido. 

Continuarán el día 30 de 
marzo a las once también en 
la Plaza de la Cosntitución 
de Viator, a la una en el Par-
que Central de Benhadux 
y a las ocho de la tarde en 
el Ayuntamiento de Vícar. 
Ya el día 31 de marzo, a las 
doce del medio día, tendrá 
lugar esta lectura en la Plaza 
Vieja de Almería Capital y a 
la una y media ocurrirá lo 
mismo en el Ayuntamiento 
de Huércal de Almería. Y 
por último, el día dos de 
abril, día en el que se cele-

bra el motivo central de es-
tos actos, ese Día Mundial 
de concienciación sobre 
el autismo, tendrá lugar la 
última lectura que se hará, 
en este caso, para Roquetas 
de Mar, pero a través de las 
distintas redes sociales de 
la propia asociación y en 
las de l Ayuntamiento del 
municipio. 

Además, los ayuntamien-
tos de las diferentes parte 
de la provincia participarán 
en la campaña #Ilumina-
deAzul, a través de la cual, 

se pretenden iluminar cien-
tos de edificios, monumen-
tos y fuentes de todos esos 
municipios donde se va a 
conmemorar este día.

La asociación actualmen-
te cuenta con más de 130 
familias afiliadas con un 
objetivo común: construir 
un futuro mejor para las 
personas con autismo en 
Almería. Para ello, los vo-
luntarios de la asociación, 
luchan incansables para 
dotar de los recursos que 
necesiten las familias. 
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Avenida Torrecárdenas, 
Avenida Madre María Az-
nar, Calle Estrella Errante 
y Carretera Alhadra de-
limitan el ámbito de ac-
tuación del operativo de 
limpieza intensiva que se 
desarrolla este domingo, 
zona circunscrita al barrio 

do la vía libre cuanto antes”, 
ha precisado la concejala de 
Sostenibilidad

Ambiental, Margarita Co-
bos, volviendo a pedir “dis-
culpas anticipadas por los 
posibles inconvenientes” 
que de estas actuaciones 
pudieran derivarse.

Por ello, un día más, ha 
apelado a la colaboración 
vecinal para la retirada de 
los vehículos de la zona en 
la franja horaria en la que 
se llevan a cabo los trabajos 
“ayudando así al mejor desa-
rrollo de las diferentes labo-
res que se realizan con este 
dispositivo especial, con-
sistentes en barrido mixto, 
baldeo intensivo, apoyado 
en el empleo de maquinaria 
específica para eliminar las 
manchas, chicles y posibles 

de Torrecárdenas, según el 
cronograma diseñado para 
la ejecución de este dispo-
sitivo por el Área de Sos-
tenibilidad Ambiental y la 
empresa concesionaria de la 
limpieza, Entorno Urbano.

Esta jornada vendrá a cul-
minar las labores centradas 
en el barrio de Torrecár-
denas y todo su entorno, 
donde el operativo se ha 
mantenido activo a lo largo 
de cinco fines de semana y 
alcanzado más de un cente-
nar de calles y espacios pú-

blicos en la zona, dispositivo 
que se ha venido alternando 
con el desplazamiento del 
mismo, también a lo largo 
de este mes, al barrio de La 
Cañada.

Como sucede habitual-
mente y previo a los tra-
bajos de limpieza, toda la 
zona de actuación ha que-
dado debidamente señali-
zada con la prohibición de 
aparcamiento, entre las 6 y 
las 12.00 horas. Se pretende 
con ello interferir y moles-
tar “lo menos posible, dejan-

malas hierbas acumuladas 
en las aceras”, ha añadido 
la edil.

A la conclusión de esta 
jornada habrán sido más 
de un centenar de calles 
y espacios públicos a los 
que alcance el dispositivo 
durante su desarrollo so-
bre esta parte de la ciudad, 
que por la presencia del 
Hospital Universitario de 
Torrecárdenas, la cerca-
nía, también, con el Centro 
Comercial Torrecárdenas, 
hace que el barrio se cada 
vez más transitado y los ve-
cinos del mismo, agradecen 
que se estén llevando a cabo 
estos trabajos, con el fin de 
dejar esta zona de la ciudad 
de una forma más limpia y 
segura para todas las perso-
nas que por ella transiten. 

El operativo de limpieza 
culmina en Torrecárdenas
Después de cinco 
semanas de trabajo, 
Entorno Urbano 
terminará estos trabajos

Calle Estrella Errante, 
Avda. Madre María 
Aznar y parque (Desde 
calle Estrella Errante 
hasta Ctra. Alhadra), 
Ctra. Alhadra (Desde 
Avda. Torrecárdenas 
hasta Avda. Madre Ma-
ría Aznar), Avd Torre-
cárdenas (Desde calle 
Estrella Errante hasta 
Ctra. Alhadra), Calle 
Acuario, Calle Leo, Calle 
Planetas, Calle Piscis, 
Calle Padre Vicente Ló-
pez Torres, Calle Aries, 
Calle Asteroide, Calle  
Zeus, C/ Pablo Neruda.

ESPACIOS PÚBLICOS 
DE LA ÚLTIMA 

INTERVENCIÓN



22 Domingo28deMarzode2021 | DIARIODEALMERÍA

ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta, Carmen
Crespo destacó durante una vi-
sita al municipio la apuesta del
Gobierno de Andalucía por el
potencial agrario de El Ejido, in-
virtiendo 659.000 euros en la
mejora de dos vías de comuni-
cación rural estratégicas, a tra-
vés del Plan Itínere para la ade-
cuación de caminos.

La consejera hizo estas decla-
raciones en la presentación de
las actuaciones que se van a aco-
meter en la localidad almeriense,
obras de mejora que van a posibi-
litar arreglar 3,8 kilómetros de
los caminos de La Pared y El Pi-
chucho. El primero de ellos fue
visitado por la consejera junto
con el alcalde ejidense, Francisco
Góngora.

Crespo resaltó que la Junta de
Andalucía financiará el cien por
cien de sendas actuaciones a tra-
vés del Itínere. “En Almería se va
a multiplicar por más de tres el
presupuesto que el anterior go-
bierno destinaba a esta provin-
cia”, al pasar de 2,7 millones de
euros a 9,5 millones, ha dicho.

La consejera subrayó que la
mejora de los caminos rurales es
“fundamental para ganar com-
petitividad en el sector agrícola”,
al tiempo que son “un reflejo de
la Revolución Verde puesta en
marcha por el Gobierno andaluz
al usar áridos procedentes de
plantas de reciclado de residuos
de la construcción”.

“Estas obras generan, además,
empleo verde e incentivan la eco-
nomía local”, señaló antes de re-
marcar la importancia de la in-

versión pública para impulsar la
recuperación de Andalucía.

En este sentido, la consejera
subrayó que El Ejido juega un
papel crucial en el modelo agra-
rio almeriense y ha reconocido
“el gran esfuerzo realizado por
este municipio en el arreglo y
mantenimiento, con medios pro-
pios, de sus caminos rurales”.

En la provincia de Almería, la
Consejería invertirá en el Plan
Itínere 9,54 millones de euros
para mejorar 127 kilómetros de
37 caminos pertenecientes a 31
municipios: estas obras van a ge-
nerar 160 empleos verdes.

Crespo se refirió también al
problema del agua para la agri-
cultura del Poniente y de la pro-
vincia, y fue contundente a la
hora de afirmar que en estos dos
años el agua ha sido una “priori-
dad” para el Gobierno de Anda-
lucía. “Ahora tenemos una ver-
dadera política de agua basada
en hechos y en inversiones hi-

dráulicas históricas”, enfatizó,
antes de poner el acento en que
en dos años están ya en marcha
las 300 obras de depuración que
se habían declarado en 2010 de
interés de la comunidad.

Durante su visita al municipio
de El Ejido, Carmen Crespo indi-
có que en Almería se han licita-
do obras de depuración por va-
lor de 69 millones de euros, al
tiempo que destacó que se avan-
za para poder generar ocho hec-
tómetros cúbicos de aguas rege-
neradas adicionales en la pro-
vincia almeriense.

La Junta invierte 659.000 euros en
los caminos ‘La Pared’ y ‘El Pichucho’
●CarmenCrespo
destaca la importancia
delPlanItínere,
especialmenteparael
municipio ejidense

D. A.

Carmen Crespo y Francisco Góngora, en una imagen de archivo.

Tareas demejora
del sendero ‘La
Ruta del Agua’
El Ayuntamiento de El Ejido, a
través de la concejalía de Agri-
cultura y Medio Ambiente, sigue
inmerso en las tareas de limpie-
za, señalización y adecuación de
aquellos senderosmunicipales
que constituyen un importante
reclamo desde el punto de vista
turístico, deportivo o patrimo-
nial. La última actuación reali-
zada en este sentido ha sido en
la ‘Ruta del Agua’, demanera
que se han adecentado las in-
terconexiones entre los distin-
tos aljibes ymonumentos que
forman parte de este recorrido,
ya que sonmuchas las perso-
nas que los realizan a lo largo
de la semana y, por tanto, resul-
ta vital que presenten sumejor
estado de conservación.

Redacción

El Ayuntamiento de El Ejido conti-
núapromoviendoyfavoreciendola
inserción laboral de personas que
presentan discapacidad para ga-
rantizarasísuplenaintegraciónso-
cial. En esta ocasión, ha sido a tra-
vés de un Taller de Formación para
el Empleo en el que han participa-

do una veintena de trabajadores
del Plan AIRE y del programa ERA-
CIS, para ofrecerles algunas de las
claves básicas que le permitan dar
continuidad a su inserción en el
mercado laboral una vez hayan fi-
nalizado su periodo profesional en
la Administración Local.

Incluido dentro de la programa-
ción de “talleres de orientación pa-

ra la inserción laboral” que se vie-
nen impartiendo en el marco del
programa AIRE y organizado, de
manera trasversal, por la conceja-
líadePersonal,conlaparticipación
del área de Servicios Sociales, esta
iniciativa ha servido, por tanto, pa-
ra proporcionarles a los alumnos
las herramientas, habilidades y
destrezas necesarias que contribu-

yanamejorar labúsquedaactivade
empleo, proporcionándoles infor-
mación e intercambio de experien-
cias con organismos y asociaciones
que ofrecen servicios de ajuste per-
sonal, social y de empleo compro-
metidos con la discapacidad.

Esta actividad se ha llevado a ca-
bo de manera presencial en el Aula
de Formación del IMD, cumplien-

do con todas las medidas exigidas
por el Ministerio de Sanidad.

Las áreas temáticas abordadas
han sido: ‘Claves básicas para la
búsqueda de empleo’, ‘Análisis de
las vías de empleo y del acceso al
trabajo de las personas con disca-
pacidadatravésdelossiguientesti-
pos de empleo: empleo ordinario,
empleoconapoyo,empleoprotegi-
do y centros especiales de empleo’,
‘El curriculum vitae y la entrevista
personal’, ‘Portales y páginas de
empleo’y ‘Análisisdel tejidoasocia-
tivo de entidades implicadas en el
trabajo con colectivos con discapa-
cidad’.

Promoción de la integración de trabajadores
con discapacidad en un taller formativo

Solidaridad
del Partido
Socialista con
el sector de
los feriantes

Redacción

El secretario general y conce-
jal del PSOE de El Ejido, José
Miguel Alarcón, ha manteni-
do un encuentro esta semana
con responsables de la Aso-
ciación de Empresarios Fe-
riantes de Almería y Provin-
cia, para conocer de cerca
sus inquietudes y reivindica-
ciones tras muchos meses de
inactividad debido a la pan-
demia de la Covid-19. El
PSOE resalta que el edil me-
dió entre el Gobierno local,
concretamente entre el área
de Cultura, y el propio colec-
tivo, “con el fin de alcanzar
un posible acuerdo que pue-
da garantizar su futuro labo-
ral en el municipio”.

Al encuentro asistieron

tanto el presidente de la Ae-
fap, Javier Martínez, como el
vicepresidente, Daniel Mar-
tínez; la secretaria del colec-
tivo, Mercedes Domínguez y
el primer vocal de la asocia-
ción, Fernando Martínez.
Desde la Aefap dejaron muy
claro que su situación ya “es
límite” después de muchos
meses sin poder llevar a cabo
su actividad tras ser suspen-
didas ferias y festejos patro-
nales a causa de la crisis sani-
taria. Por ello, desde el colec-
tivo pretenden impulsar un
proyecto para la apertura de
pequeños parques de atrac-
ciones fijos en diferentes
puntos de la provincia, si
bien, como denuncian, “has-
ta el momento solo han en-
contrado la negativa por res-
puesta”.

José Miguel Alarcón
se se hace eco de la
desesperación de
estos empresarios

“Elpresupuestopara
caminosparaAlmería se
multiplicapor tressobre
elanteriorGobierno”

Carmen Crespo
Consejera Agricultura


