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Mayor número de personas de
edad avanzada, un acelerado
ritmo de vida, el incremento de
los problemas osteomuscula-
res y de las lesiones por la acti-
vidad física, o los postoperato-
rios, y el llamado Covid persis-
tente. La demanda de especia-
listas en fisioterapia entre la
población almeriense no deja
de verse incrementada con lis-
tas de espera en las que se acu-
mulan miles de pacientes.

Una situación ante la que los
fisioterapeutas claman más
profesionales en el Servicio
Andaluz de Salud (SAS), don-
de en la actualidad, y según los
datos del sindicato CSIF, hay
59 profesionales para la pro-
vincia de Almería. Con motivo
del Día Mundial de la Fisiote-
rapia, que se celebra cada 8 de
septiembre, el Sector de Sani-
dad de CSIF ha reivindicado la
necesidad de incorporar a más
profesionales “porque antes ya
eran imprescindibles y ahora
han adquirido más relevancia
si cabe por su rol con los casos
más severos de pacientes con
coronavirus”.

De hecho, se trata de uno de
los colectivos de sanitarios con
más contagios por su contacto
directo con víctimas de la en-
fermedad. “La fisioterapia res-
piratoria es fundamental para
pacientes ingresados en UCI y
para la rehabilitación de se-
cuelas respiratorias, cardiocir-
culatorias y neurológicas en
pacientes que superan la enfer-
medad”, ha apuntado. Según
los datos del sindicato, el SAS só-
lo hizo once contratos durante

los seis primeros meses de pan-
demia en Andalucía y esa ten-
dencia ha continuado desde en-
tonces. La proporción en la re-
gión es de un fisio por cada
10.000 habitantes y la OMS reco-
mienda uno por cada 1.000, por
lo que la comunidad debería con-
tar con unos 7.000 profesionales
más, y la provincia con al menos
700. El Sindicato de Enfermería,
Satse se ha sumado a la reclama-
ción y ha incidido en que los dis-
tintos servicios de salud aumen-
ten sustancialmente sus planti-
llas de fisioterapeutas, y que,
además de en los hospitales, ha-
ya, al menos, uno de estos profe-
sionales en cada centro de salud
para que, entre otras actuacio-
nes, puedan atender también a
las personas que sufren Covid
persistente.

La organización sindical re-
cuerda que un fisioterapeuta
puede atender, junto a otros pro-
fesionales sanitarios, a las perso-

nas que sufren Covid persistente
como parte de un programa de
rehabilitación y asegurarse de
que los ejercicios necesarios se
aborden con las suficientes ga-
rantías que ofrece este profesio-
nal y, con ello, minimizar riesgos
y asegurar los beneficios desea-
dos.

La vocal en Almería del Cole-
gio Profesional de Fisioterapeu-
tas de Andalucía, Cristina Gál-
vez, ha ratificado la falta de pro-
fesionales en el Sistema Andaluz
de Salud. Tal y como ha indicado,
la demanda de profesionales es
histórica si bien se ha visto aun
más incrementada por el Covid-
19: “Atendemos a los pacientes
en UCI, en planta y los casos de
post covid que son muchos, sin
apenas espacio ni contratacio-
nes”. Gálvez ha recordado el
compromiso adquirido por la
Junta de Andalucía de nuevas
plazas para este año. Una convo-
catoria que aun no ha llegado.

Fisioterapeutas almerienses claman
más profesionales para el SAS
● Sindicatos cifran en
700 los que serían
necesarios para
centros de salud y
hospitales
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Un fisioterapeuta durante una sesión con un paciente.

Una Oferta de
Empleo Público
insuficiente
CSIF ha calificado como “insufi-
ciente” la oferta de 80 puestos
(14 de promoción interna y 66
de acceso libre) en el concurso-
oposición convocado estemis-
mo año por el SAS para cubrir
plazas básicas vacantes en de-
sarrollo de las Ofertas de Em-
pleo Público para 2018, 2019,
2020 y 2021. “Se limitan a cu-
brir la tasa de reposición, pero
no se crean plazas nuevas. Esta
escasez genera retrasos injusti-
ficables en la atención sanitaria
y la aplicación de tratamientos,
saturación en centros de salud
y, en resumen, la imposibilidad
de ofrecer un servicio de calidad
al usuario, que enmuchas oca-
siones recurre a la asistencia
privada”, ha advertido el sector.

D.A.

EN BREVE

Encuentro Provincial de
MujeresMigrantes el
sábado 18 de septiembre
LOREM. El sábado 18 de septiem-
bre tendrá lugar en la capital al-
meriense uno de los Encuentros
Provinciales de Mujeres Migran-
tes organizados en Andalucía.
Será de 17:00 a 20:00 horas en La
Resistencia, calle Real 70 y está
dirigido a mujeres migrantes,
con el propósito de fortalecer ca-
pacidades de participación ciu-
dadana y liderazgo de las muje-
res migrantes.

Colecta de sangre en
el centro de salud de
Las Norias de Daza
DONACIONES. Profesionales
del Centro de Transfusión
Sanguínea de Almería se
desplazan en la tarde de hoy
hasta el centro de salud de
Las Norias de Daza (El Eji-
do), para llevar a cabo una
de las colectas programadas
para el mes de septiembre
por el centro almerinse. Será
entre las 18:00 y las 21:00
horas.

Igualdad destina
367.493 euros a la
autonomía personal
DISCAPACIDAD. La Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación ha incrementa-
do los fondos para ayudas di-
rectas individuales a personas
con discapacidad y destinará
este ejercicio 367.493 euros a
subvenciones individuales pa-
ra promover una mayor auto-
nomía personal, frente a los
314.000 adjudicados el pasa-
do ejercicio.

Sancionan a
Críticos del
Andarax por los
vertidos al río de
aguas residuales

EFE

El Juzgado de lo Penal número
cuatro de Almería ha condena-
do a seis meses de prisión a un
gerente de la SAT ‘Cítricos del
Andarax’ por vertidos de aguas
residuales sin depurar, proce-
dentes de la estación de bom-
beo de la planta de dicha socie-
dad, que también ha sido con-
denada al pago de una multa.
El fallo puede ser recurrido an-
te la Audiencia Provincial de Al-
mería e impone también al ge-
rente un año de inhabilitación
especial para profesión u oficio
relacionado con gestión de
aguas residuales industriales.

La sentencia declara probado
que la acusada ‘Cítricos de An-
darax’ explota una factoría en
la localidad de Gádor, dónde se
tratan y transforman materias
primas vegetales para la “fabri-
cación de zumos, gazpachos,
cremas y sopas”. Según el fallo,
el 8 de noviembre de 2011 la
empresa recibió autorización
para realizar vertidos de aguas
residuales industriales, en “un
punto concreto, y sometida a
determinados condicionantes
relativos al caudal máximo dia-
rio, procedimiento para su de-
puración y límites máximos en
PH, sólidos en suspensión,
DB05 y DQO”.

Los días 1 y 13 de febrero de
2018 y los días 27 de marzo y 1
de abril de 2019 debido al “de-
ficiente funcionamiento de la
depuradora, se produjeron ver-
tidos de aguas residuales sin
depurar. ‘Cítricos del Andarax’
ha sido condenada por un deli-
to contra el medio ambiente a 6
meses de multa, a razón de cuo-
ta diaria de 50 euros, lo que
comporta un total de 9.000 eu-
ros, delito por el que también
ha sido condenado dicho ge-
rente a las citadas penas de cár-
cel e inhabilitación, además de
a 10 meses de multa, a razón de
cuota diaria de 5 euros, un total
de 1.500 euros.


