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Almeria 

Directores analizan futuras 
mejoras para sus centros 
Más de 150 directivos de todos los niveles se apoyan en la 
Evaluación de Diagnósticos para elaborar planes de mejora 

M. P./ AlMERiA 

El delegado provincial de Educa
ción, Jorge Cara, ha inaugnrado 
las '1 Jornadas provinciales para 
la dirección escolar', cuyo tema 
central ha sido la evaluación de 
centros docentes, tras hacerse pú
blico recientemente el informe de 
resultados de la Evaluación de 
diagnóstico 2010-2011, realizado 
por la Agencia Andaluza de Eva
luación Educativa, Agaeve. Las 
jornadas de formación, organiza
das por los Centros de profesora
do dela provincia de Almería, han 

contado con la presencia de 150 
directores de todos los niveles 
educativos, Jorge Cara ha hecho 
hincapié durante su intervención 
en el "extraordinario valor" de los 
informes evaluadores como ins
trumento de análisis de la reali
dad del centro para acometerpla
nes de mejora contando con los 
indicadores de calidad aportados 
por la Agencia de Evaluación. 

"Una organización sólo puede 
producir cambios cuando es ca
paz de aprender a ser distinta de 
lo que es, por lo que un centro es
colar que funcion,a satisfactoria-

Las solicitudes a Salud 
Responde crecen un 16% 
durante el pasado año 
El servicio de la Consejería de 
Salud gestionó durante 2011 
1.399 peticiones en la provincia 

Redacción I AlMERiA 

Salud Responde, el centro de in
formación ysenicios de la Conse
jería de Salud, gestionó un total 
de 1.399.430 solicitudes en la 
provincia de' Almería durante 
2011, lo que supone un 16% más 
que en el año anterior. 

El centro, que unifica en un solo 
teléfono, el 902 505 060, toda la 
información, servicios y consejos 
sanitarios de interés para los ciu-

dad anos, con las grandes venta
jas que ello supone, ofrece una 
respuesta inmediata y en cual
quier momento, acercando el sis
tema sanitario al ciudadano. 

La cartera de servicios de Salud 
Responde es muy amplia, inclu
yendo la gestión de la cita previa 
en los centros de atención prima
ria, el servicio Salud 24 horas, el 
seguimiento de las altas hospita
larias o el servicio de teletraduc
ción lingüística. Asimismo, tam
bién incluye servicios de informa
ción sobre el SIDA, el tabaco, la 
segnnda opinión médica o la libre 
elección de hospital, entre otros. 

mente es aquel que está atento a 
las consecuencias del diálogo y de 
la interacción permanente entre 
sus propuestas y realizaciones y 
las exigencias del entorno" ha ex
plicadoel delegado. 

Las conferencias han estado a 
cargo, en primer lugar, de los eva
luadores de la Agencia andaluza 
de evaluación, José Adolfo Garcia 
Roldán, Carmen Valverde Urdia
les y Ana María Rubio Hurtado de 
Mendoza, con la temática 'La eva
luación de centros: evaluación de 
los docentes en el marco de la eva
luación del centro y de la mejora 
de rendimientos escolares'. A 
continuación, por parte de la ins
pección educativa de Almería, 
Maria del Carmen Castillo ha 
abordado las implicaciones de la 
autoevaluación del centro. 

Posteriormente tuvo lugar una 
exposici6n del itinerario formati
vo para la dirección, en el marco 
de la formación de directores en 
prácticas. Finalmente, los partici
pantes se han distribuido en dife
rentes ralieres coordinados por 
los tutores de directores y directo
ras en prácticas para analizar y 
profundizar en casos prácticos de 
elaboración de criterios para ob
tener los indicadores de evalua
ción propios del centro, elabora
ción de indicadores de evalua
ción y Plan de atltoevaluación de 
centro. 

La Agencia Andaluza de Eva
luación Educativa se' plantea co
mo estrategia abordar la evalua
ción de los distintos ámbitos del 
sistema educativo, de manera 
que en los procesos y en los resul
tados ·se manifieste el potencial 
que encierra como instrumento 
para una educación de calidad. 

La mayor parte de las solicitudes 
por parte de los ciudadanos alme
rienses a Salud Responde duran
te 2011 han estado relacionadas 
con la gestión de la cita previa en 
sus centros-de atención primaria: 
Este servicio permite pedir cita 
con el médico de familia o pedia
tra o para la vacunación contra el 
virus del papiloma humano o 
contra la gripe, sin necesidad de 
acudir al centro de salud y con la 
ventaja de estar disponible las 24 
horas del día. 

Durante el año 2011, el servicio 
gestionó 773.420 solicitudes de 
cita previa a través del teléfono 
902505060 en la provincia deA!
meríL El tiempo de gestión de 
una cita de Salud Responde está 
en los 45 segundos de media, 
siendo el tiempo medio de res
puesta de 3 segnndos desde que 
el usuario contacta con este servi
cio hasta que es atendido por el 
operador en primera instancia. 
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El experto en servicios sociales 
se convierte en Máster de la UAL 
TRABAJO SOCIAL, El Curso Experto en Gestión de Servicios Sociales, 
organizado por la Fundación A!mería Social y Laboral y por la Cáte
dra Iberoamericana de Prevención de Riesgos Laborales, Diálogo 
Social, Relaciones Laborales y Segnridad Social, con el patrocinio 
del Colegio Oficial de Trabajo Social, se convertirá el próximo año 
en un Máster propio de la UAL. Además, José Madas, director de la 
Fundación Almería Social y Laboral, ha informado de que "el Más
ter se plantea como una continuidad del Curso Experto y quienes fi
nalicen estos estudios tendrán la mitad del Máster hecho". 

500 jóvenes utilizaron 
en 2011 el teléfono 
de información sexual 
SERVICIO, El Teléfono Web de 
Información Sexual dellnsti
tuto Andaluz de la Juventud 
ClAJ) ha atendido durante 
2011 unas 500 consultas des
de Almería realizadas por jó
venes. Este servicio, tiene co
mo objetivo ayudar a la juven
tud a resolver las dudas que la 
vivencia de su sexualidad pue
da plantearles. Las consultas 
más habituales han sido las re
lacionadas con la anticoncep
ción hormonal, segnida de las 
Infecciones de Transmisión 
Sexual; miedo al embarazo o 
problemas psicológicos rela
cionados con vivencias. 

UGT celebra la nueva 
mesa de negociación 
para religión 
(OIIVEIIIO. El pasado miércoles 
se constituyó la Mesa de Nego
ciación del Convenio Colecti
vo del Profesorado de Religión 
de Enseñanza Secundaria. FE
TE-UGT celebra con todo el 
profesorado de religión la con
secución del mayor logro labo
ral alcanzado por estos traba
jadores y trabajadoras, algo 
que venían demandando a lo 
largo de estos últimos veinte 
años. FETE·UGT ha defendido 
la necesidad de regular la si
tuación laboral de estos traba
jadores. El Convenio Colectivo 
debe fijar definitivamente los 
derechos y deberes. 

El área norte ya realiza 
las peticiones de las 
analíticas por ordenador 
la herramienta facilita el 
acceso y seguimiento de las 
muestras en todo el proceso 
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Más de 124.000 usuarios del 
Área Sanitaria Norte de Alme
ría se benefician ya de una 
nueva herramienta informáti
ca, denominada Módulo de 
Pruebas Analiticas, que facili
ta la petición de los test por 
parte de los profesionales sa
nitarios y permite conocer sus 
resultados en tiempo real. La 
misma está integrada en el sis-

tema informático Diraya, a través 
del cual se gestiona la Historia de 
Salud Digital. Con la incorpora
ción de 18 centros de salud a lo 
largo de las últimas semanas, este 
senicio está ya disponible para el 
92% de la población de referencia 
del Área Sanitaria Norte de Alme
ría. El módulo de pruebas analíti
cas permite a los profesionales de 
atención primaria solicitar la rea
lización de las pruebas desde 
cualquier ordenador conectado a 
Diraya. La nueva herramienta fa
cilita el acceso al segnimiento de 
las muestras, desde su extracción 
hasta la recepción de resultados. 

esaez
Resaltado
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Vivir en Almeria 

CONCIERTO 

lWIIf!IÍ/I. 0.22:00 a 9-.30deldlasimJie!t!elJJoaquln Ro
dríguez lrihame, Rambla Alfareros, 1.14l!m!l Pablo SoIsona 
Puerta. Ora. de Ronda, 325. o. 8;QQ. 24;OQ; [armada Vivas 
Pérel Zooilla. C! Muró. 41 ,o. 9-.30. 22:00; Miguel Ángel 
Gutiérrez Garcia. Avda. AI_, 19 (Zapillo). o. 9:00 a 
22,00: Migu<I Gallego M«Iina. C! J"~r San~ 4// Yolanda 
Siérra Posso. Avda. Mediterráneo. 414 (Frente a c.c. Mediterrá· 
neo) .. o. 8;QQ a 22:00; M' DoÍores M_ fenoy. Terminal 
Aeropuerto .. !le !tmes a sábado (domingos wradol ~ 

;. 22:GO: Almudena Martin lópez. Paseo de Almena, 4.// f,,· 
macia Piaza &arda. PaS€{) de Almerla, 39.11 Farmacia Femán~ 
del Bermejo. Ci Gregorio Marañón, 43 .. F.....aas con hola
rio amoIiado (tIomimros y !estiw cemodo) de 8:00 • 
22:00 1._ de 9:00 a15:OOk M' del Ma< Venlejo I.u
cas. Plaza del Nifio Jesús, 7 (500 Viviendas).!! M' Pel Mar Ga· 
rrido Pera Avda Cabo de Gata, 33 (sihados de 9:00 a 14:001, 
0.800.2&.301 ......... de9:00a14:0Ql;Remedios Ro
driguez P:m. Plaza Espai\a esqu. C! castílla (Ciudad J.,.dlal. 

o. 9-.30 a 21:30 !sábados de 9-.30 .13:30); Estef<ll1ía 63'. 
cfu Miranda. Avda de la Estación,4. 0.9:00a2l;OO: M' An· 
geles Pérez Ruiz y M' Dolores lópez PéreL C/ Dr. Carraddo. 13 
(sábados incluidos). 0.,..30.15:00 v de 15:00.22:00; 
Joaquln Miran<!;¡ Membiív<. Avda. de Santa Isabel. 37 (Sábados 
de 9:30 a 14dO). o. 9;00.22:00; Marinl RodrIguez GaM. 
Avda. del Mediterráneo. 239. (Sábados incluidos). ~ 
22:00; Silvia Cruz Odliltorena y Silvia Marin Cruz (Sábados de 
9:00 a 1!iiJO). 

~ 8 grupo Amara! 
adillllá el JlfÓximo 
día 21 de enero a las 
21:OOhmas€1lel 
Auditorio Maestro 
Padilla Una lesí6n 
del bat!!lfaobligóa 
la bandaaaplam el 
COI1CiertQ. 

Exposición 
.~--~ 

Muestra de Transporte 
Modemoen el CAMA 

El Centro de Arte.Ciudad de 
Almería, CAMA, (111~Car~ 
los Cano) acog;¡ la exposl·. 
ción Transporte deArt~Mo
demo Arldalúz; 'IRA/IM. 
Horario loslune$.de18:oo a 
21:00 horas '1 de martes a 
sáb¡¡do 'de 11:00 a 14:00 ho
ras y de 18:00 a 41:00 horas. 
Domingos '!J festiVOs de 
11:00 a 14:00 horas, tO$lu~ 
nes de 18:00 a 20:00 horas. 
Permanece' aIÍierta hasta el 
día 12 de febrero. tahistorla 
del arte andáluz de siempre 
hecha evposk:lólL 

Una web 

Página web del lES 
Puerta de Pechina 

wwwJé$l1uertadepechinaes. 
Página web "liclal dállES 
Puerta de Peéhina de esta 
localidad, en la que los 
alumnos tienen la oportuni· 
dad de conocer de primera 
mano gracias a las adual¡' 
zacioneslas actuaciones: 
que están desarrollándose 
en ji! zona cOn motivo del 
curso lectivo o de las activi, 
dades extraescolares.los 
alumnos cuentan con una 
ayuda extra para disfrutar 
de sus estudios. 

Exposición 

'Al este del papel' en 
AMGallery 

La galería de arte A,M Ga· 
Ilery, situada en los bajos 
de la plaza de toros de Ro· 
quetas de Mar, presenta la 
expqsición 'Al este del pa· 
pel' con obras realizadas 
por Jacinto Moros, Jord! 
Alearaz, Marina Anaya, l.o· 
la Berenguer, Pepa Satúe y 
José Luis Puche. Horario 
comercial. 

El presidente del TSJA defiende la 
justicia el día del Patrón de Derecho 
Lorenzo del Río Fernández ha participado en los actos en honor a San Raimundo de 
Peñafort. El balance deja 380 nuevos alumnos matriculados este año en las aulas 
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Del Rio, que preside el Tribunal 
Superior de Justicia de And1!lu
cía desde diciembre de 2010, ha 
señalado que los órganos judí
dales deben trabqjar para acabar 
con la percepción ciudadana de 
que la jusfícia es "lenta, anticua
da y politizada" y ha abogado 
por una judicatura independien· 
te de presiones y perturbaciones 
externas incluidas las políticas 
puesto que lo más importante~ 
ha seüalado) es la ¡'confianza 50-

dal" en la actuación judicial. 
El magistrado ha realizado es

tas declaraciones durante el 
transcurso de la lectura de la lec· 
ción magistral: "Independencia 
judicial y separación de pode. 
res", que ha pronunciado en la 
UAL. en los actos conmemorati
vos de la festividad de San Rai· 
mundo de Peñafort, patrón de la 
Facultad de Derecho. . El presidente del TSJA junto al rector, la presidenta de la Audiencia, decano y secretario de Derecho, 

Lorenzo del Rio ha destacado 
que la independencia es "un de· 
ber y una obligación moral" de 
cada juez y ha señalado que si un 
juez no es independiente, "es 
porque no quiere". Sin embargo, 
ha apuntado que hay que tener 
especial cautela OOn los llamados 
juicios mediáticos, porque en al
gunos casos puede llegar a vul
nerarse la independencia de los 
magistrados. 

Por otra parte, ha afirmado 
que el Consejo General del Poder 
Judicial, órgano constitucional, 
integrado por jueces y otros ju-

CONVENIO 

La UAL ha firmado un 
acuerdo con el Colegio 
Provincial de Abogados 
de Almería 

ristas y que ejerce funciones de 
gobierno del Poder Judicial con 
la finalidad de garantizar la in· 
dependencia de los jueces, "no 
puede ser un órgano de direc
ción política o al servicio de los 

intereses de un determinado 
partido político". "La lucha por 
el poder, legítima, aquí puede re· 
sultarperturbadora", ha dicho, 

El acto ha servido, además, pa
ra la firma del convenio entre la 
Universidad de A1mería a cargo 
del Rector de la VAL, Pedro Moli· 
na· y el Ilustre Colegio Provincial 
de Abogados de Almena a cargo 
de José Pascual Pozo Gómez, de
cano del Ilustre Colegio Provin
cial de Abogados, para la puesta 
en marcha del Máster Universi· 
tario en Abogacía, Esta opción 

garantiza a los estudiantes de la 
UAL el acceso al sistema público 
de becas y a un precio público 
alejado de los elevados precios 
del mercado. 

Este Máster oficial tendrá una 
carga lectiva especial de 90 cré
ditos y tiene previsto su desarro
llo desde octubre de 2012 a no· 
viembre de 2013, 

Se trata de un Máster eminen
temente práctico, ya que de es
tos 90 créditos, 30 se desarrolla
rán en los despachos de los abo
gados. 

~------------------------------------------------------------------------------

Mercedes Mollá analiza la evolución y 
muerte de las estrellas en el Aulaño IV 
A partir de las 12:00 horas, están 
citados los alumnos del ciclo 
de los 'Viernes Científicos' 
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La Facultad de Ciencias Experi· 
mentales organiza hoya partir de 
las 12:00 horas, en la Sala de Gra· 
dos <jel Aulario N y dentro del pro· 
grama de los Viernes Científicos 

(http://www.viernescientifi· 
cos.orgll, la conferencia: Evolu
ción y muerte de estrellas: superno· 
vas y el universo observado, que co
rrerá a cargo de Mercedes Mollá 
Larente, División de Astrofísica de 
Partículas del CIEMA T. 

Mollá Larente es doctora en 
Ciendas Físicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Desarrolla 
su labor profesional en el Departa· 

mento de Investigación Básica del 
CIEMAT (Centro de Investigacio
nes Energéticas, Medioambienta
les y Tecnológicas l, en la División 
de Astrofísica de Partículas, siendo 
su campo de investigación el Enri· 
quecimiento quúnico del universo y 
la evolución de las galaxias. Ha par· 
ticipado en una gran cantidad de 
proyectos de investigación, siendo 
directora de alguno de ellos. 

esaez
Resaltado
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Resaltado
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Envíenos una foto original 
del homenajeado con sus datos y el mensaje 
que quiere que aparezca a Almería 
Actualidad, Agenda, CI Conde Ofalia, 22, 
04001. Almería o bien a vivir@elafmeráes. 
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia 
completa del DNI del remitente y un número 
de teléfono de contacto. 

Mojácar bailará en el primer 
festival de la primavera 
La cita será del11 al15 de abril con fiestas¡ concurso de 
djs¡ actividades deportivas y organización de excursiones 

Fran Murcia / AlMERÍA 

El municipio mojaquero vivirá 
en abril una auténtica fiesta car
gada de música y buen ambiente 
con el Mojácar Spring Break del 
11 al15 de abril. Es el primer fes
tival de la primavera que apro
vechará los servicios de ocio del 
pueblo, 

Habrá actuaciones, fiestas en 
la playa, concursa de deejays en 
directo, organización de excur
siones, exhibiciones campeona
to de balonmano playa, voley 
playa, waterpolo y fútbol sala, y 
se dísfrutarán de eventos en 
Mandala, Maui y las discotecas 
del grupo Lua, 

Hay dos modalidades distin
tas: Full Festival (del 11 al15 de 
abril) y Weekend (del 13 al 15), 
Los dos paquete incluyen, ade
más de las actividades, el aloja
miento en régimen de apartaho
tel en el Paseo Marítimo en pri
mera línea de playa con cocina 
totalmente equipada, salón-co
medor, baño, terraza, aire acon
dicionado, dos piscinas, gimna
sio, instalaciones deportivas, 
bolera, tienda y supermercado 
en el propio hotel junto a los lo
cales donde se van a celebrar las 
fiestas, 

Dependiendo de la modalidad 
en la que se participe: Full Festi
val (159 euros) y Weekend 

(109) se puede disfrutar de dis
tintos tipos de eventos: Fiesta 
Mojácar Spring Break, entradas 
a Mandala, pase todas las días a 
Maui, a Mama, Bbme Lola's con 
copas incluidas, Además, se 
aplicará un descuento en todas 
las consumiciones en todos los 
clubs, 

De esta forma, la música, el sol 
y el buen ambiente darán a Mo
jácar un ritmo de fiesta conti
nuada mezclada con deporte y 
actividades de ocio, Los deejays 
mostrarán su potenciaL 

información y Reservas en www mOja

carspingbreakcom y a los teletonos 

615735713/633302417 

Los alumnos de Psicología aprenden 
cómo es un envejecimiento activo 
El Edificio e de Humanidades 
acoge una nueva charla sobre 
cómo alcanzar una vejez plena 

Redacción I AlMERfA 

Continuando con el Ciclo de Con
ferencias que bajo la denomina
ción de Psicología: Ciencia y Pro
fesión, vienen realizándose du
rante el curso académico 2011-

12, Y coincidiendo con el Año Eu
ropea del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergenera
cional2012, está prevista para la 
tarde de hoya las 17:00 horas, 
tendrá lugar en el Aula Magna si
tuada en el Edificio C de Humani
dades la conferencia Envejeci
miento Activo y Satisfactorio, im
partida por Carmen Plaza Sán
chez, Psicóloga y Formadora Es-

pecialista en Mayores y Envejeci
miento Activo, Los alumnos que 
quieran participar deben infor
marse en las págínas 
wvvw,ual,es/psicologia o en el 
grupo de una red social www,fa
cebook,com/ualpsicologia, Al 
igual que pasó en anteriores cele
braciones, se espera que la asis
tencia sea alta por parte de los es
tudiantes, 

Almería 

Recorrido histÓl'ico por 
el Puerto de Adra 

ENERO El Archivo Histórico Pro
vincial (Plaza Campomanes, 11) 
acoge una interesante muestra 
con datos y documentos refe
rentes al Puerto de Adra, Abier
to sólo en horario de mañana, 

Enrique Bunbury 
cambia de fecha 

Z4DE ENERO El día 24 a partir de 
las 21:00 horas, el cantante ma
ño Enrique Bunbury presentará 
los cont8l1idbs de su nuevo tra
bajo, 'licenciado cantinas', Las 
entradas cuestan 35 euros y es
tán a la venta en la taquilla mu
nicipal y en la página web 
www.ticketmaster.com. No se 
sabe si se cambiará el escena
rio. 

Adela Abad: 'Una casa 
para la vida' 

HASTA ENERO La Casa del Cine 
acoge la muestra 'Una casa para 
la vida' de Adela Abad, la mis
ma cuenta con diversos cuadros 
con los que la autora quiere re
gresar a la infancia recordando 
las casas antiguas, 

El transporte andaluz en la 
sede del CAMA 

HASTA B.12lJEfBlRfRO 'Transporte 
de Arte Moderno Andaluz' es la 
muestra presentada hasta el 
mes de febrero en el CAMA. 
Abierta durante todo el día, 

El documentalista Simon 
Norfolk en el CAF 

HASTA B.15DEfBlRfRO Abre sus 
puertas una nueva muestra que 
llega al Centro Andaluz de la Fo
tografía que, titulada 'Genocidio, 
paisaje, memoria', reúne la obra 
realizada por uno de los más 
destacados representantes del 
actual documentalismo fotográ
fico, como el británico Simon 
Norlol" 

El Ejido 

David Bisbal, tres 
conciertos en el municipio 
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Vivir en Almeria 

20, 21 V 221JE ENERO Al cantante alme
riense le ha gustado tanto la idea 
de poder participar en el IV aniver
sario del Auditorio que ha confir
mado un tercer concierto a los que 
ya había anunciado, Las entradas 
ya están a la venta yel precio es de 
45 euros en la zona A, 35 en el nivel 
B, además de las entradas VIP, en 
filas 1 y 2 por 150 euros, 

Roquetas de Mar 

Imágenes de Perceval en el 
Castillo de Santa Ana 

ENERO- fBlRfRO El Castillo de Santa 
Ana cuenta con imágenes del fotó
grafo almeriense Jesús de Perceval. 
Sobre todo, son imágenes de los 
años 40, de las primeras que hizo 
este conocido autor, que consiguió 
llegar a lo más alto, 

Tricicle dirige la obra 
'Forever Young 

4DE fBlRfRO Siete actores interpre
tándose a ellos mismos en el Teatro 
de Roquetas a las 22:00 horas, 

Muestra de Carnaval 'Ciudad 
de Roquetas de Mar' 

l81JE fBlRfRO Como todos los años 
por estas fechas, las comparsas, 
chirigotas y murgas tomarán las ca
lles con sus canciones y sus atrevi
dos vestuarios, A las 18:00 horas 
en el Teatro Auditorio, Entrada libre 
hasta completar aforo, 

Vícar 

Encuentro nacional para los 
amantes del hip hop 

211JE ENERO El municipio acoge un 
año más el encuentro nacional de 
skaters, grafiteros y hiphoperos, Se
rá en la calle o en el Pabellón de La 
Gangosa, 

Gala Benéfica de El 
Desván de Merche 

21 DE ENERO El Desván de Merche 
presenta sus nuevo tocados en una 
Gala Benéfica a favor de la Asocia
ción las Fuentes del municipio, Se
rá, a las 20:30 horas en el Edificio 
de Usos Múltiples de Be~a con ar
tistas como Maria Canet y Tomás 
de María, entre otros, 

El.. CUADRIl.ÁTERODE ESTEBÁN 

i I<4l!LA!l.4 Al- WJi1!;..c 1\ C4~~ Ql!lTAPD 'i A-~~i\i¡,;g A D!i-i<!.-.l 
fillJAoo .s: "'" f{kP¡o &l,.~,LU> ! 
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I!l Ha entendido a la perfección de lo que 
se trata el acudir a una feria como Fítur, 
es ;lectr,el aspecto lúdico yfestivo que 
busca sorprender a los visitantes para 
llan\ar su atención. Ayer; en su preSenta
ción; flamenco y cortadores de jamón, 

~ Ha tenido la 'feliz' idea de convocar 
una cumbre sobre el futuro del hotel de 
la playa del Algarrobico. Habrá que re
cordarle que el futuro del inmueble ya ha 
sido decidido por instancias íudiciales. 
Ahora, sólo queda cumplirlas. 

TEMPERATURAS PREVISTAS 

Diario de Almería GRUPOJOLY 

Cielos poco nubosos o des
pejados. Temperaturas mí

nimas sin cambios o en li
gero descenso. PtlS -* 17 5 

TrishaCtaig. Directoraejecl1tiva del Centro de Estudios Europeos de Harvard 

Luis Sánchez-Moliní 

-Ha venido a defender que 
la educación es una inver
sión de futuro. En España, 
las familias de clase media 
creen normal pagar unas 
vacadones en el Caribe, 
pero se escandalizan al ver 
lo que cuestan los libros 
escolares. 
-Yo vengo de una sociedad, 
la norteamericana, donde 
la educación es muy cara, 
Allí se considera un gasto 
particular, y las familias 
ahorran desde la infancia 
de sus hijos para la univer~ 
sidad. En Europa, sin em
bargo,.la mentalidad es que 
la educación debe ser prác
ticamente gratis. Pero lo 
cierto es que aquí existe la 
sensación de que sus uni~ 
versidades no están a la al
tura internacional que les 
corresponde. En parte, esto 
se debe a la falta de inver
sión. Está claro que el Esta
do debe invertir, pero tam
bién se echa en falta la in· 
versión privada yque las fa
milias se impliquen más. 
-Sin embargo, los últimos 
datos indican que la edu
cación es el único gasto fa
miliar que ha crecido en 
España desde el inicio de la 
crisis. ¿Nos estamos en
mendando? 
-Es lógico. En un informe 
reciente se demuestra que 
las tasas de desempleo de 
los universitarios del sur de 
Europa son similares a las 
tasas de desempleo de los 
universitarios del norte de 
Europa. Sin embargo, com
parativamente, el paro en 
los países sureños se dispa
ra en las capas de población 
sin estudios superiores. 
-Pero hay muchos univer
sitarios en paro. 
-Es verdad que un título no 
garantiza el empleo, pero 
también lo es que ayuda 
mucho a cOl1$eguirlo. En 
EEUU las familias gastan 
cáda vez más en educación 
porque el coste de entrada 
en la clase media ha au
mentado. Es decir, hoy en 
día es necesario un título 
universitario para desarro
llar trabajos que antigua
merite nunca lo habrían re
querido. 
-los universitarios espa
ñoles no tienen ningún es
prit de corps, no sienten 

"Los alumnos de Harvard creen que las 
oportunidades ya no están en Europa" 
ninguna vinculación con 
sus antiguas universida
des. 
-En este sentido, la ~enta
lidad tiene que cambiar en 
muchos países europeos. 
La universidad genera un 
doble beneficio: para el in
dividuo, que ve aumentar 
sus horizontes) y para la SO~ 
ciedad, que incrementa el 
número de sus ciudadanos 

Las familias 
tienen que 

invertir una mayor 
parte de sus rentas 
en la educación de 
SUS hijos" 

con habilidades intelectua
les. Esto quiere decir que 
debe haber un retorno de la 
inversión que la sociedad 
ha hecho en el individuo. 
En EEUU los antiguos 
alumnos siguen muyvincu
lados a sus universidades y 
son una fuénte importante 
de financiación, algo im· 

pensable aquí en Europa 
hasta hace poco. 
-¿Cómo ve el peso de la 
Iglesia Católica en los pri
meros escalones de la edu
cación? 
-Si las familias así lo han 
elegido me parece bien. Los 
padres quieren siempre lo 
mejor para la educación de 
sus hijos y tienen el derecho 
a elegir. Es algo que, mu
chas veces, tiene que ver 
con la identidad de un país, 
incluso de una familia. Es
to, en España, no genera 
grandes diferencias, por
que, hasta ahora, tanto es
tudiantes de colegios reli· 
giosos como públicos coin
ciden posteriormente en 
las universidades públicas. 
-El sistema universitario 
español ha hecho un es
fuerzo importante para 
adaptarse al Plan Bolonia, 
Sin embargo, la crisis pue
de hacer que todo esto no 
haya servido para nada y 
que se quede en papel mo
jado al no poder$! tinan
ciar las 'mejoras en medios 

materiales, espacios y ra
tio que exige el plan, 
-Lo bueno de Bolonia ha si
do, junto a las becas Eras
mus, el fomento de la movi
lidad europea. Pero creo, 
sinceramente, que algo 
esencial que no se está aco
metiendo es la reforma de 
las institucíones universita
rias. Los estudios realiza~ 
dos demuestran que la can
tidad de dinero que se in· 
vierte en educación es im~ 
portante, pero también que 
igual o más importante es 
la gestión, la gobernanza 
de la universidad. Las uni
versidades mal dirigidas 
tienden a derrochar el di
nero. 
-la universidad española 
tiene muchos problemas 
en ese sentido. Aquí se 
valoran menos los méri
tos que el peloteo al cate
drático. 
-Eso siempre ha sido un 
problema. No sólo en Espa
ña, sÍI!o en cualquier sitio 
donde hay exceso de buro
cracia. Lo bueno de la crisis 

es que los gobiernos, ahora, 
van a poder realizar refor
mas que antes eran impen
sables. La crisis es una 
oportunidad para acabar 
con ciertas inercias negati
vas, para iniciar la reforma. 
Frente a Italia, España tiene 
la ventaja de que su gobier
no fue ampliamente legiti
mado en las urnas para rea
lizar los cambios. 

La crisis es 
una buena 

oportunidad para 
acabar con inercias 
negativas en las 
universidades" 

-Como especialista en 
asuntos del Viejo Conti
nente, ¿cree que ya ha pa
sado definitivamente el 
momento histórico de Eu
ropa? 
-Muchos estudiantes de 
Harvard opinan que las 
oportunidades ya no están 
en Europa, sino en los países 

emergentes, especialmente 
en China. Sin embargo, el 
continente con el que los 
EEUU realizan más inter
cambios económicos es Eu
ropa. También hay razones 
estratégicas que hacen inte
resante a Europa, por ejem
plo su cercanía a Oriente 
Medio. Sin embargo, cuan
do hablamos de Europa to
davia hablamos de países, 
algo que no es bueno para 
sus aspiraciones. Hace falta 
mayor unión, y no sólo eco
nómica y fiscal, para que el 
continente siga teniendo 
pesoenelmundo. 
-¿Hay algún peligro de que 
el liderazgo alemán se con
vierta en un problema? 
Hablando claro: de que se 
convierta en dominación. 
-No mientras haya países 
como Francia que moderen 
el poder alemán. Hay que 
tener también en cuenta 
que la imagen un tanto 
mandona de Angela Merkel 
responde, sobre todo, a su 
necesidad de hacer guiños 
asuelectorado. 
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comunidades 

El desayuno de la concordia entre CiU y PP 
El idílico momento por el que pasa la relación 
entre CiU y el PP catalán se plasmó ayer en es
ta imagen del bar del Parlament. Los populares 
Alicia Sánchez-Camacho y Enrie Millo compar-

tieron desayuno con el consejero de Economía, 
Andreu Mas-Colell. Por la tarde, ese acerca
miento, que ya ha propiciado que los Presu
puestos de la Generalitat para 2012 superen la 

primera criba, pennitió que CiU diera su apoyo 
a una moción del PP que abre la puerta incluso 
al cierre, «si corresponde», de las embajadas 
catalanas en el extranjero. 

Fabrano reniega de la 'era Camps' 
pero plantea recortar los eventos 
Quiere la Fórmula 1 y el aeropuerto de Castellón pero «no en las condiciones actuales» 

SERGIO SAMPEDRO I Madrid 
El tradicional desembarco político 
del día de la Comunidad Valencia
na en la Feria Internacional de Tu
rismo (Fitur) de Madrid sirvió ayer 
al nuevo jefe del Consell, Alberto 
Fabra, como plataforma de promo
ción para estrenar el cargo ante 
uno de los sectores empresariales 
más reivíndicativos de la región. 
Como siempre, en la foto lo que 
más destacó fueron las ausencias. 
En este caso, casi en singular: la al-, 
caldesa de Valencia, Rita Barberá, 
una de las asiduas al certamen ma
drileño, no acudió por primera vez 
en los últimos cuatro años para 
arropar a su presidente. En las últi- . 
mas semanaS, la posíción de Barbe
rá ha sido de tensión interna de ca
ra a la renegociación del millonario 
contrato de la Fórmula 1 que la Ge
neralítat <<no puede permitirse en 
las condiciones actuales». 

Fabra respondió a la silla vacía 
de Barberá reivindicando su postu
ra y la gestión de la era Camps. Lo 
que empezó siendo un díscurso 
institucional sobre el potencial eco
nómico de la industria turistica pa
ra la región -supone el 12,8% del 
PlB autonómíco y sostiene 2.40.000 
empleos, según los datos del Go
bierno valenciano-- acabó por con
vertirse en un alegato en defensa 
de la política turística de los gran
des eventos (<<Nos sentimos orgu
llosos de todo lo que se hizo enton
ces») y compatible con una reafir
mación de la política de recortes 
radicales que ha comenzado a apli
car su Administración. «La Comu-

Representantes sindicales se manifiestan en contra de tos recortes públicos, ayer. en Valencia. I VICENT BOSCH 

nidad necesita y quiere los grandes 
eventos, como la Fórmula 1. Por 
eso los vamos a mantener, pero no 
en las condiciones actuales. Ahora 
los ciudadanos nos piden ser res
ponsables y gestionar bien los re
cursos. No podemos ser cómo una 
familia que vive por encima de sus 
pOSibilidades». 

El jefe del Consell comparó los 
grandes eventos con la inversión 
en infraestructuras, concretamen
te con el aeropuerto de Castellón. 
<undepenllientemente de las condi
ciones de gestión, siempre va a es-

tar a ahí. Eso es algo que nadie nos 
va a quitar. Y ahora Castellón tiene 
una puerta de entrada potencial 
para millones de turistas». Fabra 
rehuyó del antagonismo con el dis
curso de Camps buscando integrar 
las dos etapas: «Lo que se hizo en
tonces era necesario: una promo
ción de nuestra tierra en una épo
Ca en la que la comunidad resulta
ba agraviada por el sistema de 
financiación autonómíca. España 
era entonces el motor económico 
de Europa, y nosotros nos dimos a 
conocer en todo el mundo». 

En otro orden de cosas, ayer con
tinuaron las protestas de los funcio
narios ante los recortes anunciados 
por la Generalitat y de los provee
dores que no cobran. Así, un grupo 
de sindicalistas se encerró en el re
gistro de Presidencia y después en
tró en la Conselleria de Hacienda. 
Paralelamente, los abogados del 
turno de oficio se manifestaron pa
ra exigir los 10,8 millones que se 
les adeuda y:en varios colegios, 
profesores y alumnos salían al pa
tio para reclamar el dinero que ne
cesitan para luz y calefacción. 

La Politécnica 
de Valencia 'se 
alquila' para 
financiarse 

NOA DE LA TORRE I Valencia 
«Nos vamos a tener que acostum
bran), dijo el rector de la Univer
sidad Politécnica de Valencia el 
día que tuvo que admitir ante la 
prensa que su equipo había dado 
luz verde a la implantación de 
una nueva tasa que ha enfurecido 
sobre todo a los alumnos, que in
cluso han impulsado una campa
ña de denuncia en las redes socia
les. Por primera vez, habrá que 
pagar por el uso de las instalacio
nes deportivas. Aunque en un 
principio se anunció que no se co
braría hasta el próximo curso, lo 
cierto es que las nuevas tarifas 
entran en vígor el día 1 de febre
ro. y lás hay hasta por. el alquiler 
de aulas. 

Eso sí, hasta julio se aplicará 
una tarifa de socio reducida, tal y 
como se recoge en el folleto infor
mativo del Servicio de Deportes 
de la universidad, aunque los es
tudiantes no tendrán que pagar 
de momento. Profesores, perso
nal administrativo y antiguos 
alumnos deberán abonar 30 eu
ros para el acceso a cualquier pis
ta o cancha durante estos seis pri
meros meses en el campus valen
ciano de Vera (15 euros en Alcoy 
y Gandía). 

Pero a partir de septiembre la 
cuota se duplica. y los alumnos 
pasan a pagar también: 60 euros 
al semestre (30 en Alcoy y Gan
dial o 100 al año (la mitad en AI
coy y Gandia). Se abre incluso la 
puerta a los familiares de la co
munidad universitaria y a los tra
bajadores de empresas adjudica
tarias que desempeñen su jorna
da laboral en el campus. Y, por 
supuesto, al público en general, 
que tendrá que pagar hasta 400 
euros anuales.' 

Oferta a instituciones 
Las distintas fórmulas de reea\'!
dación no acaban aquí, porque 
también se habilitan precios espe
ciales para los que no tengan la 
condición de socios y prefieran al
quilar por dias, medio dia, con luz 
o sin lúz. Pero los precios más 
elevados se reservan para el al
quiler de las instalaciones a enti
dades o instituciones, a los que 
también se permíte de esta forma 
la entrada en la Politécnica. Des
de el pabellón polideportivo has
ta el rocódromo, la sala de mus
culación o el velódromo. Todo es 
susceptible de ser alquilado a en
tidades ajenas al campus. 

Yen este paquete entran tam
bién las aulas de hasta 50 plazas, 
por las que se piden 220 euros por 
todo un día o 110 para media jor
nada (hasta las tres de la tarde) y, 
por tanto, con luz. Pagar o no por 
la iluminación no es una cuestión 
menor, pues la luz puede duplícar 
el precio del pabellón deportivo 
por medio día, por ejemplo, pa
sando de 580 a 1.2QO euros. 

La difícil situación financiera 
de los campus públicos valencia
n'{s por lo impagos del Gobierno 
de Alberto Fabra está en el origen 
de esta decisión. 
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Los impagos ponen al borde 
del cierre a los concertados 
~Las administraciones deben varias 
mensualidades de 2011 a más de 
cuatro mil colegios, que las necesitan 
para pagar a personal y proveedores 

JOSÉGRAU 
MADRID 

L
as palabras deL ministro 
de Educación, José Igna
cio Wert, de que «pronto» 

. se regularizarían los pa
gos atrasados a los cole
gios concertados, no han 

tranquilizado a un sector que se sien
te muy castigado. 

FSIE, la Federación de Sindicatos In
dependientes de Enseñanza. denunció 
la delicada situación que atraviesan 
los centros concertados en algunas co
munidades autónomas por el impago 
de los conciertos y los recortes sobre 
sustituciones y programas educativos. 
Fuentes de este sindicato comunica
ron ayer aABC que calculaban en unos 
4.205105 colegios afectados. 

Los peores casos se estaban dando 
en la Comunidad Valenciana, segui
da de Baleares y Cataluña. En estas 
zonas acumulan varios meses de re
tra:>o en el pago para el gasto de fun
cionamiento de los centros. «Esto 
ocasiona un grave perjuicio al perso
nal de administración y servicios. 
cuyo salario depende de esta partida 
económica y, por otra parte, lo:> cen
tros empiezan a no tener capacidad 
para seguir funcionando, por lo que 
su cierre podría producirse de forma 
inminente. dejando a los alumnos sin 
clase y a los profesores sin empleo», 
destacaba Jesús Pueyo Val, secreta
rio general de PSIE. 

En concreto. la Generalitat Valen
ciana aún no ha pagado los gastos de 
funcionamiento correspondientes al 
tercer y cuarto trimestre de 2011. 

Con la partida de «gastos de funcio
namiento», 108 centros conGertados 
pagan los salarios y la seguridad so
cial del personal de administración y 
de servicios, y las facturas de luz, 
agua, teléfono, internet. calefacción, 
limpieza, material didáctico, de ofici
na, repografía, laboratorios, talleres, 
mobiliario escolar y reparaciones or
dinarias. Como subrayaba José María 
Fernández-Corredor, director de un 
colegio concertado alicantino, su cen
tro no era «uno más» en la lista de 
acreedores de las administraciones. 
y añadía: «En nuestras aulas hay ni
ños con derecho a un servicio básico 
para la sociedad, como es el de la edu
cación». 

La demora de los pagos coloca en 
una situación insostenible en espe
cial a los centros que tienen que pa
gar incluso el alquiler de 10s locales, 
puesto que corren el riesgo de des
ahucio. 

La consejera de Educación de la Ge
neralitat, MaríaJosé Catalá, ante este 
panorama, ha anunciado el pago efec
tivo de una parte de esta deu(la ya 
para hoy (se trataría de unos 35 millo
nes de euros). Escuelas Católicas Co
munidad Valenciana (ESCACV), que 
agrupa a más de 450 centros concer
tados en la Comunidad, respondió 
con la advertencia de que no descarta
ba tomar «medidas de fuerza» en el 
caso de que no se llevara a cabo este 
primer pago por parte de la adminis
tración, puesto que no es la primera 
vez que las promesas no se cumplen. 

La presidenta de ESCACV, Vicenta 
Rodríguez, afirmó; (<El compromiso 
de la Consejería es pagar el tercer tri-

r • 

El ministro Wert (izquierda), con el rector de Salamanca, D. HemándeiFE 

mestre antes del 20 de enero y la con
sejera nos ha emplazado para, en re
uniones posteriores, solucionar las 
demás deudas pendientes». 

La Confederación Española de Cen
tros de Enseñanza (CECE), que agrupa 
a centros privados y concertados, reli
giososy laicos. manifestó su preocupa
ción «por las consecuencias que en el 
sector educativo puedan tener las ac
tuales circunstancias económicas» y 
reiteró que el sector educativo «debe 
ser prioritario» y que las enseñanzas 
concertadas ofrecen la posibilidad de 
prestar el servicio docente «con menor. 
coste y con mejores resultados». 

Otro sindicato independiente y de 
gran peso en el mundo educativo, 
ANPE (Asociación Nacional de Profe
sionales de la Enseñanza), publicó 
que los recortes en Educación esta
ban llevando a que alumnos y profe
sores recibieran e impartieran docen
cia «en condiciones impropias de los 
tiempos en los que vivimos». El profe
sorado se queja de <<la falta de calefac
ción y de materiales, dificultando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje». 
En concreto, apuntaba a Castilla-La 
Maricha. Mientras, ,<los políticos que 
nos han conducido a la crisis disfru
tan de espacios calientes y lujosos». 

Despidos 
Además, a ANPE le indignaba el pa
quete de recortes de la Generalitat pu
blicado el día 10, que suponía «una 
nueva agresión al personal de la ense
ñanza y. de todo el sector público y a 
los servicios que se prestan». En Va
lencia, de «la forma más fácil», es de
cir, sobre todo despidiendo personal, 
pretendían ahorrar 1.000 millones de 
euros. 

También FSIE apuntó que los re
cortes, en cuanto a las sustituciones 
del profesorado, se extendían por to
das las comunidades autónomas. 
{<Prácticamente no se cubren más 
que las bajas por maternidad y las de 

especialistas, y no se prevé el incre
mento de las plantillas, lo que obliga 
al profesorado a seguir teniendo una 
carga lectiva de 25 horas semanales». 

FSIE también lamentaba ,<el claro 
incumplimiento por parte de la Xun
ta» de los acuerdos suscritos con los 
sindicatos en materia de equipara
ción retributiva con los funcionarios 
docentes. {<Al igual que en Asturias y 
la Comunidad Valenciana, hay gra
ves problemas para que la adminis
tración abone a los docentes la paga 
extraordinaria por antigüedad reco
nocida en su convenio colectivo». Pi
nalmente, «de forma generalizada, la 
enseñanza concertada se ve discrimi
nada en el acceso a programas como 
el bilingüismo o las nuevas tecnolo
gías». 

EN EL vm CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Los rectores piden a Wert 
una «financiación estable» 
j.6. 
MADRID 

En el encuentro del ministro de Edu
cación,José Ignacio Wert, con los rec
tores en Salamanca se pusieron de 
manifiesto intenciones capitales con
trapuestas. El ministro casi repitió 
su discurso de toma de posesión, el 
pasado diciembre, sobre excelencia, 

buen gobierno y aprovechamiento de 
recursos, y los rectores insistieron en 
que necesitan más dinero y en que la 
universidad escJave. 

El motivo de la cita ayer era el VIII 
centenario de la Universidad de Sala
manca. Wert dijo que esta celebra
ción tendría que constituir «un hito 
para proyectar el sistema universita
rio español hacia el futuro, recupe-
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Vdlencift~ohftaen 
• pagar cn15 días ' 
,ít.aé. 
VAtEl<CIA. , 
Cientoide'a1ttmnosyprofeSoÍ'es 
délos~Qlegios.e institutos... •. 
pt'lblicos de la CoIlltUÚ<iad Val~llc 
cianapartic;ip~n)J~ ayer en fas 
moviliZáeióJíesllara protéStar 
por los ~pagosde la Adminis
tt'ación.autollónúca.·Unadénda 
qtié ha hédíoquealgunos ten" 
tr9ssequeden·puntuab;rtente 
SÍltsuminis~oe1éctdcoo sin 
calef~óÍ).porlo~e 100almn-

.. nos tienliln que,asistiradase 

rando los'valores del esfuerzo. méri
to y excelencia». El ministro mencio
nó otras palabras claves de su proyec
to: «Competitividad de las universida
des» y «rendición de cuentas», «Hoy 
más que nunca -añadió- el rigor aca
démico debe combinarse con el rigor 
presupuestario, concienciando al mis
mo tiempo a los jóvenes de la impor
tancia de aprovechar el esfuerzo so
cial que su formación conlleva», 

La respuesta más simbólica la ob
tuvo Wert por parte del rector de la 
Universidad de Salamanca (USAL), 
Daniel Hernández Ruipérez, Reivin
dicó la puesta en marcha de un plan 
plurianual «con objetivos y financia
CÍóU», que permita celebrar los 800 

·arropadós cousnantas. J.Qs 
·'sjndicatos han9fradoenunos 
60~oneSdeéut05ladeJUla . 
qí1~~ (;entl;ra1lfátV.ale~a 
tíel1l!(;Ontraldaco~lós Ct!nti'os 

'pl1blicos. a 19tfU~h~l'qite.stimar 
otrO$ 34,9~WoneS<ltte aaeuda a 
Jos 'Centtos.eQncérta,dos.~l 
vieeprésidentedel ConseltJosé 
Ciscar, anunció ayer que el 
Ejecutivo áutonómico.redbirá 
antés dequincedíáS el áUticipo 
de 420 núUonesde euros que le 
ha cOlÍcedidoel Gobierno de 
Rajoy, con lo q,ue se podrásaldár 

,la deuda de IaConséllerla de . 
Educación_ 

años de la universidad en España. 
Hernández Ruipérez considera que 
el «mejor modo» de conmemorar el 
VIII centenario de la USAL y, por ex
tensión. de toda la universidad, sería 
<da elaboración y puesta en marcha 
de un plan plurianual completo y de
tallado para el sistema universitario. 
con objetivos, indicadores. plazos. 
atribución de responsabilidades y 
mecanismos de financiación esta
ble». Esta propuesta debe ser «un pro
yecto de Estado, apoyado por el Go
bierno de la nación, por las comunida
des autón<lmas, por los principales 
partidos políticos y por las propias 
universidades», y que «no esté sujeto 
a avatares políticos». 

SOCIEDAD 

La ley cambiará para 
evitar fuga de médulas 
Il> D KMS acusa a 

Sanidad de impulsar 
una legislación 
«antivida» , 

N, RAMÍREZ DE CASTRO 
MADRID 

Frente a la provocación, firmeza. A 
las críticas que la organización ale
mana DKMS lanzó ayer contra el 
modelo de trasplantes español, el 
Ministerio de Sanidad anunció un 
cambio legal que impedirá la activi
dad de otro registro diferente a la 
Fundación Carreras y la Organiza
ción Nacional de Trasplantes 
(ONT). Como adelantó ABC. Sani
dad se blindará con un cambio eri 
forma de Real Decreto que verá la 
luz lo más rápido posible para vetar 
la actividad en España de la organi
zación alemana DKMS, Esta organi
zaCÍón, de carácter privado, empezó 
en octubre a captar donaciones con 
campañas masivas centradas en do
nantes particulares, sin contar con 
ninguna autorización. 

La guerra entre DKMS y la ONT 
recuerda a la vivida hace seis años 
con la irrupción en España de los 
primeros ban<:os privados de cor
dón umbilical, Era la primera vez 
que el modelo público de trasplan
tes español se enfrentaba a una inje
rencia privada. En esta ocasión. la 
organización cuenta con el apoyo 
de los enfermos de leucemia españo
les, Con esa baza, DKMS quiere ga
narse a la opinión pública española. 
Por eso. en su primera comparecen
cia pública los representantes del 
censo alemán no dudaron en apelar 
al número de vidas que se podrían 
salvar si se les permitiera participar 
en la capta'Ción de donantes de mé
dula en España, Stefan Winter. pre
sidente de DKMS, incluso rogó a la 
ministra de Sanidad, Ana Mato, que 
«no permita que cientos de pacien
tes españoles mueran» por las barre
ras administrativas. «como muros 
de Berlíu» que levantan las autorida
des sanitarias, 

Acompañados de sus abogados, 
el presidente de DKMS y su funda
dor, el hematólogo Gerhard Ehnin
ger, se presentaron en Madrid como 
una organización sin ánimo de lu
cro, que actúa dentro de la legalidad 
europea y española, no busca hacer 
negocio y solo quiere méjoratla efi
ciencia del sistema español de dona
ción. 

La ONT. acusa a esta organiza
ción de cometer hasta cuatro ilegali
dades, si se tiene en cuenta la legisla
ción española: realizar tareas de pro
moción de donación y obtención de 
donantes, sin informar a las autori-

A vueltas con los 
donantes 

OCTUBRE DE 2011 

Llamamiento en 
Avilés para Mugo 
DKMS organizó euAvilés un 
llamamient.opara buscar un 
donantí!para Hugo, un joven 
de la zuna con leucenúa. 
Logran.L231 voluntarios 

Il> 31 DE OCl1i6RE , 
La ONTpide a DKMS 
que cese su actividad 
LaOrganizacl~nNaclonal de 
Trasplanteséll'via un requeri
miento al direét~rdelregi$~ 
tr.ow(¡mán para que deje de 
captar donantes esPáfinJes. 

... :!iDfl¡jIC¡tMÍUUl 

Quer~na4ela . . •.. 
org3nj~~iónalemana 

. .. '.. . tauná quer~a 

' .... ' ...•...•. ·.pon~ 
. '. en mano$ dt{Ia.Aúogaéíadél 
~tádQI~posiDles 8.(:tuaCioj 
IÍt!S jUdiciales. 

dad es; buscar el beneficio de perso
nas concretas; enviar muestras bio
lógicas desde España a Alemania 
sin autorización administrativa y, 
por último. recabar información ge
nética sin contar con la Agencia Es
pañola de Protección de Datos, 

De la petición de buena voluntad".. 
los representantes de DKMS pasa
ron a las críticas más amargas . 
DKMS tiene tres millones de donan
tes para 82 millones de alemanes y 
España 91.000 para 46 míllones. por 
eso cientos de españoles mueren in
necesariamente, dijo el fundador de 
DKMS. Sus datos indicarían que las 
posibilidades de un paciente espa
ñol de encontrar un donante compa
tible serían solo del 40% frente al 
80% de un ciudadano alemán». Los 
datos de la Fundación Carreras son 
otros: al año de emprender una bús
queda la fundación española se cOlfy 
siguió un donante compatible para 
el 72% de los enfermos. Para DKMS 
el problema es que los periodistas 
españoles se creen los datos oficia
les. «a diferencia de lo que ocurre 
en mi país», dijo Ehninger, 

MiNKIOS}lO 
ft'"nymás 
• Análisis de Nuria Ramírez "" 

de Castro 
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El presidente del TSJA, segundo por la derecha, en la UAL
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El Presidente del TSJA defiende en 
Almería la despolitización y la 
independencia de la justicia
Lorenzo del Río Fernández ha participado hoy en la UAL en los actos del 
patrón de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort

Publicado el 19-01-2012 16:27

ALMERÍA.- Del Río, que preside el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía desde diciembre de 2010, ha señalado que los órganos 
judiciales deben trabajar para acabar con la percepción ciudadana de 
que la justicia es “lenta, anticuada y politizada” y ha abogado por una 
judicatura independiente de presiones y perturbaciones externas- 
incluidas las políticas- puesto que lo más importante, ha señalado, es 
la “confianza social” en la actuación judicial.  
 
El magistrado ha realizado estas declaraciones durante el transcurso 
de la lectura de la lección magistral: “Independencia judicial y 
separación de poderes”, que ha pronunciado hoy en la UAL, en los 
actos conmemorativos de la festividad de San Raimundo de Peñafort, 
patrón de la Facultad de Derecho.  
 
Lorenzo del Río ha destacado que la independencia es “un deber y 
una obligación moral” de cada juez y ha señalado que si un juez no es 
independiente, “es porque no quiere”. Sin embargo, ha apuntado que 
hay que tener especial cautela con los llamados juicios mediáticos, 
porque en algunos casos puede llegar a vulnerarse la independencia 
de los magistrados.  
 
Por otra parte, ha afirmado que el Consejo General del Poder Judicial 
-órgano constitucional, integrado por jueces y otros juristas y que 
ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de 
garantizar la independencia de los jueces-, “no puede ser un órgano 
de dirección política o al servicio de los intereses de un determinado 
partido político”. “La lucha por el poder, legítima, aquí puede 
resultar perturbadora”, ha dicho.  
 
El acto ha servido, además, para la firma del convenio entre la 
Universidad de Almería –a cargo del Rector de la UAL, Pedro Molina
- y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería -a cargo de 
José Pascual Pozo Gómez, decano del Ilustre Colegio Provincial de 
Abogados-, para la puesta en marcha del Máster Universitario en 
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Abogacía. Esta opción garantiza a los estudiantes de la UAL el acceso 
al sistema público de becas y a un precio público alejado de los 
elevados precios del mercado.

Este Máster oficial tendrá una carga lectiva especial de 90 créditos y 
tiene previsto su desarrollo desde octubre de 2012 a noviembre de 
2013. Se trata de un Máster eminentemente práctico, ya que de estos 
90 créditos, 30 se desarrollarán en los despachos de los abogados. 
 
Por otra parte, como han destacado tanto el Rector como el Decano 
de la Facultad, Fernando Fernández Marín, ésta se ha visto obligada 
a ampliar el número de plazas en las tres titulaciones que se imparten 
(Derecho, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos) para satisfacer la demanda total, prácticamente 
agotada desde el pasado mes de junio. En total, se han incorporado a 
las aulas este curso 380 nuevos alumnos.

MÁS SOCIEDAD

Rescatan en helicóptero a una turista americana que se fracturó una pierna en una cala 
del Cabo de Gata

•

Junta y FAMP promueven el intercambio de buenas prácticas en orientación laboral en 
Almería

•
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evaluación

•

400 alumnos participan en el Encuentro Deportivo de Residencias Escolares de 
Andalucía

•

Jesús de Almería inaugura las jornadas taurinas en la prisión•

El tiroteo de Almería en el que fue herida una niña de siete años fue un hecho 
'lamentable pero circunstancial'

•

Salud Responde gestiona cerca de 1,4 millones de solicitudes en la provincia de Almería•

El Área Sanitaria Norte de Almería ya utiliza consultas online para ver analíticas•

Coexplay extiende su campaña de fomento del consumo de hortalizas a colegios de toda 
Andalucía

•

El 91,3% de los pacientes de la provincia de Almería recomendaría su centro de salud a 
otras personas

•

El Curso Experto en Gestión de Servicios Sociales se convertirá el próximo año en un 
Máster Propio de la UAL

•

La segunda fase del programa de "Hábitos saludables" de Berja se centra en alumnos de 
Secundaria

•

Queda en libertad con cargos la madre de la menor de siete años tiroteada en Almería•
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Del Río, que preside el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía desde diciembre de 2010, ha señalado que los 

órganos judiciales deben trabajar para acabar con la 

percepción ciudadana de que la justicia es "lenta, 

anticuada y politizada" y ha abogado por una judicatura 

independiente de presiones y perturbaciones externas 

incluidas las políticas puesto que lo más importante, ha 

señalado, es la "confianza social" en la actuación judicial.  

 

El magistrado ha realizado estas declaraciones durante el transcurso de la lectura de la lección 

magistral: "Independencia judicial y separación de poderes", que ha pronunciado en la UAL, en 

los actos conmemorativos de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de 

Derecho.  

 

Lorenzo del Río ha destacado que la independencia es "un deber y una obligación moral" de cada 

juez y ha señalado que si un juez no es independiente, "es porque no quiere". Sin embargo, ha 

apuntado que hay que tener especial cautela con los llamados juicios mediáticos, porque en 

algunos casos puede llegar a vulnerarse la independencia de los magistrados.  

 

Por otra parte, ha afirmado que el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional, 

integrado por jueces y otros juristas y que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la 

finalidad de garantizar la independencia de los jueces, "no puede ser un órgano de dirección 

política o al servicio de los intereses de un determinado partido político". "La lucha por el poder, 

legítima, aquí puede resultar perturbadora", ha dicho.  

 

El acto ha servido, además, para la firma del convenio entre la Universidad de Almería a cargo 

del Rector de la UAL, Pedro Molina- y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería a 

cargo de José Pascual Pozo Gómez, decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados, para la 

puesta en marcha del Máster Universitario en Abogacía. Esta opción garantiza a los estudiantes 

de la UAL el acceso al sistema público de becas y a un precio público alejado de los elevados 

precios del mercado.  

 

Este Máster oficial tendrá una carga lectiva especial de 90 créditos y tiene previsto su desarrollo 

desde octubre de 2012 a noviembre de 2013.  

 

Se trata de un Máster eminentemente práctico, ya que de estos 90 créditos, 30 se desarrollarán 

en los despachos de los abogados.
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El presidente del TSJA defiende la justicia el 
día del Patrón de Derecho 
Lorenzo del Río Fernández ha participado en los actos en honor a San 
Raimundo de Peñafort. El balance deja 380 nuevos alumnos matriculados este 
año en las aulas
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El presidente del TSJA defiende la independencia de la justicia 
Escrito por Alberto F. Cerdera    Jueves, 19 de Enero de 2012 17:11     

La Facultad de Derecho de la Universidad de Almería ha celebrado hoy los actos de su patrón, San Raimundo de 
Peñafort, en los que ha participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien, 
en una conferencia, ha defendido la despolitización y la independencia de la justicia para ganarse la "confianza" de la 
sociedad. Y lo hecho justo hoy, cuando quedaba visto para sentencia el juicio por las presuntas escuchas ilegales 
realizadas por el juez Baltasar Garzón a varios implicados en el caso Gurtel. 

Eran varios los medios de comunicación que esperaban la llegada de Lorenzo del Río para conocer su visión sobre el 
juicio que se celebra contra Baltasar Garzón. Sin embargo, el presidente del TSJA ha hecho honor a su puesto y 
preferido defender la independencia del órgano que juzga a Garzón y no ha querido hacer ninguna valoración del caso.

Tras este breve encuentro con la prensa, Del Río ha leído su conferencia, en la que ha destacado que la independencia 
es “un deber y una obligación moral” de cada juez y ha señalado que si un juez no es independiente, “es porque no 
quiere”. Sin embargo, ha apuntado que hay que tener especial cautela con los llamados juicios mediáticos, porque en 
algunos casos puede llegar a vulnerarse la independencia de los magistrados.

Por otra parte, ha afirmado que el Consejo General del Poder Judicial -órgano constitucional, integrado por jueces y 
otros juristas y que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los 
jueces-, “no puede ser un órgano de dirección política o al servicio de los intereses de un determinado partido político”. 
“La lucha por el poder, legítima, aquí puede resultar perturbadora”, ha dicho.

El acto ha servido, además, para la firma del convenio entre la Universidad de Almería –a cargo del Rector de la UAL, 
Pedro Molina- y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería -a cargo de José Pascual Pozo Gómez, decano 
del Ilustre Colegio Provincial de Abogados-, para la puesta en marcha del Máster Universitario en Abogacía. Esta opción 
garantiza a los estudiantes de la UAL el acceso al sistema público de becas y a un precio público alejado de los 
elevados precios del mercado. Este Máster oficial tendrá una carga lectiva especial de 90 créditos y tiene previsto su 
desarrollo desde octubre de 2012 a noviembre de 2013. Se trata de un Máster eminentemente práctico, ya que de estos 
90 créditos, 30 se desarrollarán en los despachos de los abogados.

Por otra parte, como han destacado tanto el Rector como el Decano de la Facultad, Fernando Fernández Marín, ésta se 
ha visto obligada a ampliar el número de plazas en las tres titulaciones que se imparten (Derecho, Gestión y 
Administración Pública y Relaciones Laborales y Recursos Humanos) para satisfacer la demanda total, prácticamente 
agotada desde el pasado mes de junio. En total, se han incorporado a las aulas este curso 380 nuevos alumnos.
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Sociedad

Presidente del TSJA dice hay que trabajar 
para acabar con la percepción "lenta, 
anticuada y politizada" de la justicia
Directorio 

Tribunal Superior Justicia Andalucía•
Ceuta Melilla Lorenzo Río•
San Raimundo Peñafort•
Facultad Derecho•

 

 
Foto: EUROPA PRESS/UAL

ALMERÍA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del 
Río, ha señalado este jueves que los órganos judiciales deben trabajar para acabar con la percepción 
ciudadana de que la justicia es "lenta, anticuada y politizada" y ha abogado por una judicatura 
"independiente de presiones y perturbaciones externas, incluidas las políticas" puesto que lo más 
importante, ha señalado, es la "confianza social" en la actuación judicial. 

   El magistrado ha realizado estas declaraciones durante el transcurso de la lectura de la lección 
magistral 'Independencia judicial y separación de poderes', que ha pronunciado en la UAL, en los 
actos conmemorativos de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de 
Derecho. Así, ha destacado que la independencia es "un deber y una obligación moral" de cada juez 
y ha señalado que si un juez no es independiente, "es porque no quiere". 

   No obstante, ha apuntado que hay que tener "especial cautela" con los llamados 'juicios 
mediáticos', porque en algunos casos "puede llegar a vulnerarse la independencia de los 
magistrados", según ha trasladado la UAL en una nota. Por otra parte, ha afirmado que el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) "no puede ser un órgano de dirección política o al servicio de los 
intereses de un determinado partido político". "La lucha por el poder, legítima, aquí puede resultar 
perturbadora", ha añadido.

   El acto ha servido, además, para la firma del convenio entre la Universidad de Almería y el Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de Almería para la puesta en marcha del Máster Universitario en 
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Abogacía. Esta opción garantiza a los estudiantes de la UAL el acceso al sistema público de becas y 
a un precio público "alejado de los elevados precios del mercado". 
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