dientes, y añadió que la comunicación de preguntas por parte del
presidente de los evaluadores a algunos opositores se produjo cuando “nadie sospechaba ni sabía que
se iba a producir dos años después
un proceso de OPE” (oferta públi8 Abril, 2016
ca de empleo).
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la sentencia, al Supremo le parece
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del Busto indicó que “dejan de ser
propietarios” y habrán de competir de nuevo por una plaza fija. Una
vez que se repita el segundo ejercicio con un nuevo tribunal y el
proceso se resuelva “analizaremos
otros posibles alcances de la sentencia”, subrayó el Consejero.

Las mujeres gitanas
se incorporan al
Consejo de Igualdad
El alcalde Wenceslao López y la
concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga,
se reunieron ayer, en vísperas
del Día Internacional del Pueblo
Gitano, con representantes de
ese colectivo. Ponga explicó
que su Concejalía modificará el
reglamento del Consejo Municipal de Igualdad para incorporar a colectivos de mujeres gitanas. En la foto, el Alcalde y la
edil, con los portavoces gitanos,
en la sala de plenos municipal.
LNE

Un consejo formado por
médicos guiará la estrategia
sanitaria del Principado
Francisco del Busto promete “atajar”
las carencias de la pediatría en Asturias
Elena FDEZ.-PELLO
El consejero de Sanidad del
Principado, Francisco del Busto,
inauguró ayer en Oviedo el
Congreso de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria. En el transcurso del
acto, el Consejero se comprometió a “atajar con rigor y meticulosidad” las deficiencias de la
especialidad en la región. Del
Busto dijo que cuenta con los
profesionales para diseñar sus
actuaciones y anunció la creación de “un grupo de profesionales de distintas asociaciones y
organizaciones para elaborar
una estrategia” sanitaria que le
servirá de “guía”.
El Consejero explicó que algunas de las carencias y problemas que afrontan los médicos
de la especialidad de Pediatría
en Asturias “tienen que ver con
el envejecimiento de la población y con su dispersión”.

ETNIA GITANA

IRMA COLLÍN

Protesta por los despidos en Correos

En la inauguración del congreso sobre Pediatría, en la sede
del Colegio de Médicos de Asturias, el presidente de la asociación, que está detrás de su organización, Ignacio Pérez Candás,
manifestó su oposición al mantenimiento de las figuras del pediatra de área y el pediatra itinerante. “Ni uno ni otro garantizan
la calidad de la atención”, indicó. El decano del Colegio de
Médicos, Alejandro Braña, también intervino y se refirió a la
continuidad que la Asociación
Asturiana de Pediatría de Atención Primaria ha logrado darle a
su congreso, que ya va por su
quinta edición.
La jefa de servicio de Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Rosa Pallés,
dio la conferencia inaugural, sobre la importancia que las primeras horas de vida tienen en el
desarrollo posterior de los niños.

La Asamblea de Trabajadores de Correos denuncia una reestructuración del servicio en Oviedo que se traduce en la desaparición de quince puestos de reparto en Oviedo y sobre la que ayer llamó la atención
con una concentración –en la foto– frente las oficinas locales.

PEDRO H.

Intercambio hispano-luso sobre enfermería
Profesionales y estudiantes participan en el IX Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Enfermería que se celebra en Oviedo desde ayer
y que organiza la Escuela de Enfermería y varios centros de Portugal.
Este año colaboran por primera vez alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo. En la foto, el público, durante las sesiones de ayer.
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