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Exigen el fin de las diferencias

entre profesionales sanitarios

ENCUENTRO EN LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR

REDACCIÓN
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b

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Reunión de profesionales sanitarios en la sede del PP.

El PP va a registrar una proposi-
ción no de ley en el Parlamento
de Andalucía para exigir al Go-
bierno andaluz que termine con
las discriminaciones entre los
profesionales sanitarios. Así lo
han anunciado los portavoces
populares de Sanidad en el Sena-

do y en el Parlamento de Anda-
lucía, Jesús Aguirre y Catalina
García, respectivamente, tras
mantener un encuentro con re-
presentantes de las Agencias
Públicas Empresariales Sanita-
rias del sistema sanitario públi-
co de Andalucía en Córdoba. En
Córdoba, la Agencia Sanitaria Al-
to Guadalquivir gestiona el hos-
pital de Montilla (144 trabajado-
res), los hospitales de Alta Reso-
lución de Puente Genil (156) y
Peñarroya-Pueblonuevo (340) y el
servicio 061 (160). “A pesar de

formar parte del sistema sanita-
rio público de Andalucía, los tra-
bajadores de las agencias no
cuentan con los mismos dere-
chos y las mismas condiciones
laborales que los profesionales
del SAS”, según destacó García.
La portavoz popular ha citado
como ejemplo las diferencias a
la hora de conciliar la vida labo-
ral y familiar. “Un trabajador del
SAS puede obtener 18 meses en
el periodo de lactancia mientras
que uno de las agencias solo ob-
tiene 12meses”.H
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Con el corazón rumbo a Senegal
Cheikh, un niño senegalés, se marcha hoy a su país tras haber sido intervenido con éxito de

una enfermedad cardiaca en el hospital Reina SofíaH Tierra de Hombres organiza su viaje

CÓRDOBA

33 La despedida 8 Cheikh, con gorro de cocinero, junto a la ‘familia’ de Tierra de Hombres.

El pequeño senegalés Cheikh,
de casi 3 años, volverá hoy a su
tierra después de ser interveni-
do en el hospital Reina Sofía y
curarse de la Tetralogía de Fa-
llop, una cardiopatía congénita)
que padecía. La operación fue
posible gracias a la labor de
traslado y de acogida de estos
pequeños que realiza la funda-
ción Tierra de Hombres. “Este
martes será un día triste, por-
que la despedida va a ser muy
dura y la marcha de Cheikh nos
va a dejar un vacío muy grande.
Pero será a la vez un adiós ale-
gre, ya que él vuelve sano con
su familia”, señala Rosario Al-
caide, la madre de acogida de
este pequeño durante su estan-
cia en Córdoba.
“Sabíamos que su permanen-
cia aquí era temporal y que una
vez se marche ya nomantendre-
mos el contacto, pero sin duda
ha sido una experiencia única
el poder ayudar a estos niños
enfermos que tanto necesitan
de nuestra colaboración”, re-
saltó esta cordobesa. La recupe-
ración de Cheikh ha sido muy
rápida. Llegó a Córdoba el 2 de
julio y fue operado el 22 de ese
mes y para el 2 de septiembre
ya tenía el alta del Reina Sofía,
por lo que a su casa se mar-
chará sin medicación. Este me-

nor senegalés, a pesar de su cor-
ta edad, ha recobrado casi tan
rápido la salud como aprendido
español. “Es muy inteligente y
este verano se lo ha pasado aquí
muy bien. Se marcha con mu-
chos juguetes, pero sobre todo
con nuestro cariño”, añade esta
madre de acogida.
Para esta operación en concre-
to, La Salmoreteca ha colabora-
do con la fundación Tierra de

Hombres. También ha sido fun-
damental la colaboración de la
Consejería de Salud y el trabajo
del equipo de profesionales del
Reina Sofía, que contribuyeron
a que la operación se realizase
con éxito. Tierra de Hombres, a
través de programa Viaje hacia la
vida, se encarga de costear los
desplazamientos de niños que
vienen a operarse a España, gra-
cias a la colaboración de empre-

sas públicas y privadas y dona-
ciones de socios. Los menores
que llegan mediante Viaje hacia
la vida vienen solos, sin sus fa-
milias de origen, y las familias
de acogida aceptan que jamás
podrán adoptar a ese menor.
Tierra de Hombres necesita más
familias de acogida y volunta-
rios para poder traer a más
niños para operarse y para orga-
nizar eventos.H
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una empleada

por despido
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La trabajadora fue

readmitida en su

puesto de trabajo

El Instituto Municipal de Em-
pleo y Desarrollo Económico
(Imdeec) pagará a una em-
pleada más de 30.000 euros
(gastos de Seguridad Social in-
cluidos) en concepto de sala-
rio de tramitación desde que
fue separada de su puesto de
trabajo, despido que fue cali-
ficado como improcedente
por un juzgado de Córdoba.
El abono de este salario deja-
do de percibir durante el pe-
riodo en el que fue apartada
de su empleo ha sido fijado
por al sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), a la que el
Imdeec recurrió en suplica-
ción el fallo del tribunal de
Córdoba. La trabajadora se in-
corporó a su trabajo en el Ins-
tituto de Empleo, pero será
indemnizada con 23.300
euros en concepto de salarios
dejados percibir, más 6.900
euros de gastos de Seguridad
Social a los que también debe
hacer frente en instituto mu-
nicipal.H


