
El Colegio de Médicos 
debate sobre la 
sostenibilidad del sistema 
Bajo el título ‘Sostenibilidad e inno-
vación. ¿Son compatibles?’ se desa-
rrolló ayer en la sede del Colegio de 
Médicos una jornada de debate. Un 
encuentro, dentro del ciclo Temas 
para el Debate en Sanidad, en que se 
abordó la importancia de buscar la 
sostenibilidad del sistema sanitario 
público y la necesaria innovación que 

permita hacer una medicina de cali-
dad. Con esta actividad, el Colegio de 
Médicos busca «conocer la opinión 
de los gestores de nuestra sanidad pú-
blica» y, también, abordar el tema des-
de la perspectiva de los médicos im-
plicados en áreas de innovación. In-
tervinieron, el presidente del cole-
gio, Alejandro Braña; los consejeros 
de Sanidad de Asturias y Canarias, 
Francisco del Busto y José Manuel 
Baltar Trabazo, respectivamente, y el 
responsable de la Sociedad Española 
de Cardiología, Andrés Íñiguez.

 

Los consejeros José Manuel Baltar y Francisco del Busto, junto a los  
médicos Alejandro Braña y Andrés Íñiguez. :: LORENZANA

CC OO cifra el coste anual 
de los 800 eventuales en 
Sanidad en medio millón  
Comisiones Obreras insta a la Con-
sejería de Sanidad a «explicar» que te-
ner 800 eventuales en lugar de inte-
rinos implica alrededor de 500.000 
euros al año por los ‘costes patrona-
les’. Pide transformar esos puestos en 
plazas estructurales «porque hasta 
que no se transformen en plaza no se 
pueden convocar» y dice que en lo 
anunciado por el consejero faltan unas 
mil plazas por incorporar.

:: AGENCIAS  
OVIEDO. El consejero de Presi-
dencia del Principado, Guillermo 
Martínez, planteó ante la Comi-
sión Civex del Comité de las Re-
giones la necesidad de impulsar el 
papel de los entes locales y regio-
nales para mejorar la percepción 
ciudadana sobre la Unión Europea. 
Martínez presentó en Bruselas las 
recomendaciones y propuestas que 
el Comité de las Regiones trasla-
dará a las autoridades europeas para 
el impulso de la democracia parti-
cipativa y para mejorar la percep-
ción ciudadana respecto al proyec-
to comunitario. 

En el pleno del organismo, Mar-
tínez ha expuesto el resultado del 
dictamen liderado por el Gobier-
no de Asturias sobre el informe Ciu-
dadanía Europea 2017 de la Comi-
sión Europea. El documento plan-
tea el fomento del papel de los en-
tes locales y regionales en la pro-
moción de los valores de la Unión 
Europea (UE), mediante el desa-
rrollo de debates públicos con los 
ciudadanos, y también en la garan-
tía del derecho a la residencia en 
cualquiera de los Estados miem-
bros, dado su papel de proveedo-
res de ayudas y prestaciones socia-
les. 

El proyecto se centra en cuatro 
ejes: el impulso de los derechos vin-
culados a la ciudadanía y los valo-
res comunes del proyecto europeo, 
la mejora de la participación ciu-
dadana en la vida democrática, la 
simplificación de la vida cotidiana 
de los ciudadanos, y el refuerzo de 
la seguridad y la igualdad. Asimis-
mo, según ha resaltado el conseje-
ro, incide en la especial atención 
que deben prestar las políticas co-
munitarias a los jóvenes. «La per-
dida de confianza de la juventud 
en un proceso de integración y en 
un estatuto de ciudadanía que no 
les garantiza su desarrollo perso-
nal y profesional deben ser espe-
cialmente consideradas», ha sub-
rayado Martínez. Por ello, entre las 
recomendaciones del texto figu-
ran medidas para mejorar la acce-
sibilidad al empleo, la movilidad y 
la educación que eviten radicali-
zaciones alentadas por movimien-
tos populistas y xenófobos.

Guillermo Martínez 
aboga por entes  
regionales que 
logren mejorar la 
percepción de la UE

«No es de recibo que sean 
objeto de trato vejatorio», 
dice UGT en apoyo a la 
demanda presentada por 
Abogadas para la Igualdad 
y Women’s Link Worldwide  

:: CHELO TUYA 
GIJÓN. «Llevamos todo el día reci-
biendo llamadas de víctimas que se 
quieren sumar a la causa. Hay mu-
chas afectadas». El teléfono de la aso-
ciación Abogadas para la Igualdad no 
dejó de sonar ayer. Veinticuatro ho-
ras después de que la entidad, junto 
con la fundación Women’s Link 
Worldwide, presentase la primera 
querella del país por delito de odio 
contra las mujeres, dirigida hacia el 
psicólogo forense de Oviedo, se co-
nocen muchos más que los cinco ca-
sos sobre los que basaron la deman-
da. 

Tanto es el interés suscitado que 
la asociación de juristas ha puesto en 
marcha un teléfono para atender a 
las víctimas, 663527167, así como la 
dirección de correo de la asociación, 
abogadasigualdad@gmail.com, en la 
que invitan a enviar los testimonios 
de quien se sientan afectadas. «Sabe-

mos que hay muchos casos», augu-
raron ya cuando presentaron la de-
manda, que será analizada por el Juz-
gado de Instrucción número 3 de 
Oviedo para decidir si la admite o no 
a trámite. 

Mientras este último aspecto se 
dirime, son varias las voces que plan-
tean que el acusado sea apartado, 
temporalmente, de sus funciones. 
Es quien debe valorar a las víctimas 
de violencia de género, así como las 

de abuso sexual. En sus informes pre-
domina el «descrédito» hacia la ver-
sión de la víctima. Tanto Elena Oce-
jo, de Abogadas para la Igualdad, como 
Elena Laporta, de Women’s Link, 
consideran que «desacredita el testi-
monio de las mujeres y de sus hijos 
e hijas basándose en prejuicios y es-
tereotipos de género, como que las 
mujeres manipulan para dañar a sus 
parejas o ex». 

 «Que se aplique la ley» 
Tras conocer la querella penal, que 
tiene penas de cárcel de hasta dos 
años, varias las asociaciones especia-
lizadas se posicionaron a favor. La Fe-
deración de Mujeres Progresistas y 
el colectivo de Mujeres Divorciadas 
y Separadas de Asturias reclamaron 
la clarificación de los hechos, un men-
saje que ayer también trasladó UGT. 

«No es de recibo que las víctimas 
sean objeto de trato vejatorio», ase-
guró la secretaria de Igualdad de UGT, 
Carmen Escandón. «Valoramos que 
se pongan todas las medidas necesa-
rias para que se faciliten a las vícti-
mas todos los medios al alcance para 
que puedan ser objeto de protección 
ellas y sus hijos». Exigió, además, 
«que todos los que las atienden es-
tén especializados».

La Consejería de Sanidad 
alerta de que el tramo de 
edad con más enfermos 
va de los 25 a los 34 años  
:: P. LAMADRID 
GIJÓN. «El 80% de las nuevas in-
fecciones de VIH corresponde a hom-
bres y el grupo de edad en el que hay 
más afectados es más joven que en 
años anteriores: ha pasado del ran-
go de entre 35 y 44 años al compren-
dido entre 25 y 34». La Consejería 
de Sanidad alertó ayer de esta situa-
ción e incidió en la necesidad de que 

la ciudadanía se conciencie de que 
«el VIH no es un problema de gru-
pos concretos», sino que cualquie-
ra que practique relaciones sexua-
les de riesgo puede contraerlo.  

En 2016, se diagnosticaron 66 
nuevos casos en Asturias. Ocho de 
cada diez eran hombres y la mitad 
de las mujeres afectadas tenía en-
tre 35 y 44 años. El 94% de las in-
fecciones se produjeron por trans-
misión sexual como consecuencia 
de relaciones homosexuales, bise-
xuales y heterosexuales sin protec-
ción y que incluyen prácticas de ries-
go. Entre ellas, la más habitual es el 

desconocimiento de la condición de 
portador del virus. La transmisión 
entre varones se mantuvo como la 

vía, dentro de las prácticas sexua-
les, que registró mayor número de 
nuevos diagnósticos, concretamen-
te el 50%. Las relaciones heterose-
xuales supusieron el 44% de los ca-
sos, con una incidencia del 55% en 
hombres y del 45% en mujeres. 

Día mundial 
Asimismo, el 2% de las nuevas in-
fecciones se debió a prácticas de ries-
go en el consumo de drogas por vía 
endovenosa, un porcentaje que era 
muy superior hace años y que con-
tinúa descendiendo paulatinamen-
te.  

La Consejería de Sanidad difun-
dió estos datos con motivo del Día 
Mundial de Lucha contra el Sida, 
que se celebra hoy. Respecto al sida, 
en 2016 se notificaron dos diagnós-
ticos, lo que supone una tasa anual 
de 0,2 casos por 100.000 habitantes. 
En España, fueron 412, lo que supo-
ne una tasa de 1,2 por 100.000. 

Los nuevos afectados 
por VIH en Asturias son 
cada vez más jóvenes

66 
nuevos casos de VIH se 
detectaron en Asturias en 2016.   

94% 
Es el porcentaje de infecciones 
que se produjeron por la práctica 
de relaciones sexuales de riesgo.  

80% 
de los nuevos afectados fueron 
hombres.  

2 
casos de sida que se diagnosticaron 
en la región el año pasado.

LOS DATOS

Presidente del 
Colegio de Psicólogos 
de la región  

El psicólogo forense contra el 
que se ha presentado la primera 
querella penal en España por de-
lito de odio hacia las mujeres es, 
además, el presidente del Cole-
gio de Psicólogos de Asturias. Ra-
món Vilalta, que ocupa el puesto 
de psicólogo en el Instituto de 
Medicina Forense de Asturias, 
elaboró un estudio en 2019 para 
demostrar la veracidad del sín-
drome de alineación parental. 
Un cuestionado síndrome recha-
zado por los principales organis-
mos científicos y que el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) 
califica de teoría «pseudocientí-
fica».Ramón Vilalta. :: MARIO ROJAS

La querella contra el psicólogo desvela más 
acusaciones de víctimas desacreditadas
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