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UGT denuncia que se
falsifican las listas de
espera para cumplir
las medias sanitarias
El sindicato sostiene
que se llama a pacientes
para desviarlos a la
clínica Los Manzanos
y si rehúsan «su
operación se eterniza»
:: LA RIOJA
LOGROÑO. La secretaria del sector de la Sanidad de UGT, Pilar García, aseguró ayer que se están «falsificando» las listas de espera con
el fin de poder cumplir las medias
legales.
En rueda de prensa, García quiso «profundizar» –según sus propias palabras– en las últimas cifras
de listas de espera dadas a conocer
por el Ministerio de Sanidad (que
sitúan a La Rioja como una de las
comunidades con mejores cifras),
«sin desmentirlas pero matizándolas.»
Así, la responsable sindical explicó que en las intervenciones quirúrgicas de cadera y de rodilla se
llama a los pacientes para ofrecerles operarse en la clínica privada
Los Manzanos y, si éste se niega,
«su operación se eterniza» llegando al año de espera.
Pilar García se centró en un caso

EN BREVE

El PR+ arremete contra
la subida del IVA al 21%
PRODUCTOS SANITARIOS

:: LA RIOJA. El PR+ acusó ayer al
Partido Popular de «impedir el acceso a productos básicos sanitarios
para miles de riojanos al subir el IVA
del 10% al 21%, lo que supondrá un
nuevo varapalo económico para muchas familias». Los regionalistas critican que el Gobierno «convierte en
artículos de lujo las tiritas, las vendas o termómetros entre otros productos».

concreto, del que tenía notificación, de una persona a la que, el pasado mes de octubre, se le llamó
para operarse en Los Manzanos de
la rodilla pero se negó. A día de hoy,
según comentó ayer, no sabe cuándo se le va a operar.
Pilar García denunció que a las
personas que rehusan a ser derivadas a la privada se les «discrimina,
penaliza» e, incluso, «coacciona con
varias llamadas».

Medios profesionales
Con respecto a por qué un ciudadano puede preferir ir al San Pedro,
comentó que, en este centro, para
una intervención se usan «entre
dos y tres médicos, tres enfermeras (una con el anestesista, otra circulante y una tercera instrumentalista) y, fuera, hay un auxiliar preparando quirófanos. En la privada,
esto «se reduce a la mitad» con «uno
o dos médicos, una enfermera y un
auxiliar», concluyó.
A esto unió que «hasta que no se
mete al paciente en el fichero no
cuenta como lista de espera» y, por
tanto, éste se falsea para que entre
dentro de la media. Así, se refirió a
pacientes que esperan dos meses
para una radioterapia con la consecuente «angustia e inquietud».

233.000 euros para
reparar daños en la LR-113
DESPRENDIMIENTOS

:: LA RIOJA. La Consejería de Obras
Públicas, Política Local y Territorial
ha invertido 233.000 euros en la reparación de los daños causados por
los desprendimientos en la carretera LR-113, en las proximidades del
cruce con la LR-232 hacia Brieva de
Cameros. El director general de
Obras Públicas y Transportes, Víctor Garrido, comprobó ayer el resultado de esta actuación. Los desprendimientos se registraron los días 7
y 11 de febrero.

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 11/2014
SPO 11/2014 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
EQUIPOS DE ENDOSCOPIAS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA”.

Solicitud de Pliego:
A partir del 25-06-2014 en la Unidad de Logística, Compras y Mantenimiento de
Fundación Hospital Calahorra. Ctra. de Logroño s/n. 26500 Calahorra (La Rioja),
de 09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante de su página web
http://fhcalahorra.com. Teléfono. 941-15 11 19.
Vencimiento plazo presentación de ofertas:
A las 15:00 horas del día 15 de julio de 2014.
Calahorra, 25 de junio de 2014.
El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
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