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Ayudas para jóvenes 
investigadores en 
toda Andalucía

Sigue la polémica 
por las elecciones 
en Verdiblanca

Temperaturas de 
hasta 39 grados hoy 
en la provincia

de euros para incorporar 
a jóvenes investigadores 
y personal técnico de 
apoyo de I+D+i en los entes 
públicos no universitarios 
que conforman el Sistema 
Andaluz del Conocimiento.

Según explican desde 
la Junta de Andalucía, las 
ayudas se convocan en 
régimen de concurrencia 
competitiva.

elección ha sido dejada sin 
efecto por los juzgados de 
Almería “ante las numero-
sas e importantes irregula-
ridades que se cometieron 
en el proceso”. La demanda 
que ha llevado a esta anu-
lación ha sido presentada 
por la Asociación por la Li-
bertad de Verdiblanca que 
ahora reclama la dimisión 
de los actuales dirigentes.

en la provincia de Grana-
da y aviso amarillo en las 
provincias de Almería, 
Córdoba, Jaén, Sevilla, 
Cádiz y Huelva por altas 
temperaturas de hasta 39 
grados. Según detalla en 
su página web, todas las 
alertas se activan en las 
zonas afectadas desde las 
14,00 hasta las 21,00 horas 
de hoy, 23 de julio.

La Consejería de Trans-
formación Económica, 
Industria, Conocimiento 
y Universidades ha abier-
to hasta el 3 de agosto la 
convocatoria de ayudas 
por valor de 10,5 millones 

Trabajadores y socios 
de la Asociación Verdi-
blanca se han echado a la 
calle para hacer visible la 
petición de dimisión de 
la actual junta directi-
va en funciones, cuya 

La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) 
prevé activar este viernes 
el aviso naranja por altas 
temperaturas que pue-
den alcanzar máximas 
de 40 grados centígrados 

BREVES
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Mar París

La presión asistencial en Aten-
ción Primaria no cesa, y el ago-
tamiento de los médicos es cada
vez mayor. Así lo ha asegurado
el Sindicato Médico de Almería
(Simeal), desde el que han lan-
zado un SOS a los centros de sa-
lud de toda la provincia, para los
que consideran que sería nece-
saria la contratación de al me-
nos 40 galenos más.

Jubilaciones, traslados, bajas
y vacaciones de verano sin ape-
nas refuerzos, según han alerta-
do desde la organización sindi-
cal. Y es que al parecer, de los
2.354 profesionales contratados
por el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) para garantizar la asisten-
cia sanitaria en verano en la pro-
vincia, el porcentaje de faculta-
tivos es mínimo.

Agendas con entre 50 y 60
consultas telefónicas diarias, --
un tipo de asistencia que desde
Simeal han asegurado más com-
plicada que la modalidad pre-
sencial por no poder tener al pa-
ciente delante--, a las que hay
que añadir las presenciales, las
consultas bis --que pueden lle-
gar a ser 20--, además de la lla-
mada Agenda Paralela, la cual
no tiene médico asignado pero
los profesionales sí tienen la
obligación de atender a los pa-
cientes de la citada lista.

A esto hay que sumar las guar-
dias en los servicios de urgencias
de Atención Primaria en los dis-
tintos puntos de la provincia, y
especialmente en las zonas cos-
teras donde la población se du-
plica en la temporada estival,
“donde hay compañeros que
realizan hasta 10 guardias en un

mes”. Desde el sindicato han re-
conocido que “no hay médicos
para contratar”, una situación
“de la que ya venimos alertando
desde años atrás”. La fuga de
profesionales por las condicio-
nes laborales actuales, la falta de
profesionales en formación y las
jubilaciones, estas últimas con
una previsión del 40% en los
próximos 7 años, ponen en jaque
el futuro del primer escalón de la
asistencia sanitaria.

Desde la organización sindical
han incidido en que “los profe-
sionales se están dejando la piel
por los pacientes”, si bien han
asegurado que “hay veces que no
hay tiempo de atender todo, a
pesar de que la mayoría de los fa-
cultativos alargan sus jornadas
laborales para poder garantizar
la asistencia”. En la actualidad
el número de médicos de la pro-
vincia que trabajan en Atención
Primaria, incluidos los pediatras
y los dispositivos de apoyo son
un total de 622. En Distrito Al-
mería: 250; Distrito Poniente:
199 y Agrupación Sanitaria Nor-
te de Almería: 173.

●Jubilaciones, traslados, bajas y vacaciones
dejanal primer escalónde la asistencia sanitaria
conunnúmerode facultativos insuficiente

SOS de los centros de salud para
los que piden 40 médicos más

JAVIER ALONSO

Centro de salud Casa del Mar en la capital almeriense.

LOS NÚMEROS
55

622
Médicos. Es el total de facuta-
tivos de Atención Primaria en
la provincia de Almería.

40%
Jubilaciones. Es el pocentaje
previsto de galenos que llegan
al final de su carrera profesio-
nal en los próximos 7 años.

60
Citas.Es lamediadiariaen la
agendade losprofesionalesde
Primaria, a lasquehayquesumar
consultasbisyAgendaParalela.

10
Guardias. En las zonas de la
provincia en las que la pobla-
ción se duplica en verano, un
médico puede llegar a realizar
10 guardias almes.

Redacción

La Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía en Almería ha
iniciado las obras para la creación
de una nueva aula TEA (especiali-
zada para el alumnado con Tras-
torno del Espectro Autista) en el
Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria (IES) Alhadra de la

capital, para dar respuesta a las
necesidades de escolarización de
los menores que así lo requieren.

Tal y como han detallado desde
Educación, para ello se reformará
y adecuará el área destinada a la
antigua vivienda del conserje pa-
ra convertirla en aula TEA y alma-
cén. En concreto, las actuaciones
que se llevarán a cabo son la de-

molición de tabiquería interior y
de los revestimientos en aseo y co-
cina, la ejecución de nuevas parti-
ciones interiores, la sustitución de
la carpintería interior y exterior e
inclusión de lamas orientables, la
sustitución de revestimientos inte-
riores, la sustitución de la instala-
ción eléctrica, la ejecución de la
instalación de climatización, la

construcción de un aseo adapta-
do, las obras de mejora de accesi-
bilidad y la adecuación del pavi-
mento exterior. La obra, cuya ad-
judicataria es la empresa Dizu
S.L., comenzará esta misma sema-
na con un plazo de ejecución de 3
meses. La inversión (proyecto +
obra) es de 82.055,86 euros. Asi-
mismo, la Delegación ha anuncia-

do que va a llevar a cabo la refor-
ma integral de la cocina del Centro
de Edicación Infantil y Primaria
(CEIP) Nuestra Señora de la Salud
de Laujar de Andarax.

La actuación tiene como objeti-
vo ampliar y reformar de forma in-
tegral la actual cocina del CEIP
Nuestra Señora de la Salud, así co-
mo adecuarla a la normativa vi-
gente. Esta obra consistirá en la re-
novación de todos los revestimien-
tos y pavimentos de cocina, la sus-
titución de carpinterías y todas las
instalaciones (fontanería, electri-
cidad, gas, etc.), así como en la
creación de un zócalo alicatado.

Educación crea una nueva aula para alumnado
con autismo en el IES Alhadra de la capital

Fisioterapeutas
alertan de los
daños por
zambullidas en
zonas de agua

Redacción

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Andalucía ha
realizado un llamamiento a la
población para que adopte las
precauciones necesarias este
verano a la hora de zambullir-
se en playas, piscinas, ríos,
pantanos, acantilados o cual-
quier zona de agua. El Colegio
ha instado a disfrutar de las
vacaciones de verano de ma-
nera responsable y saludable,
sin poner en peligro la propia
salud e integridad física.

De forma menos leve, una
zambullida inadecuada pue-
de suponer una fractura. No
obstante, puede ocasionar si-
tuaciones muy graves como
lesiones medulares, de colum-
na vertebral, traumatismos

cráneo encefálicos e incluso la
pérdida de consciencia y aho-
gamiento. Si se producen es-
tos accidentes, han explicado
que lo más importante es avi-
sar de inmediato a los servi-
cios de emergencia y si es ab-
solutamente necesario mover
a la víctima, evitar cualquier
movimiento de columna e in-
movilizar el cuello.

Antes de zambullirse, espe-
cialmente en enclaves natura-
les como ríos y pantanos, hay
que cerciorarse de la profun-
didad y el tipo de terreno en el
que vamos a sumergirnos. Pa-
ra ello, primero es recomen-
dable meterse en el agua de
forma progresiva y con cuida-
do. En cuantolas piscinas han
advertido que los mayores
riesgos van asociados a resba-
lones y caídas inadecuadas.

Inciden en disfrutar
las vacaciones sin
poner en peligro la
integridad física


