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La plantilla eran cinco. 
Hace dos años se fue uno 
y no encontraron 
profesionales para 
sustituirlo, y ahora otro 
está de baja 

:: LORENA CÁDIZ 
ÚBEDA. La Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del hospital de Úbe-
da está en estado crítico. La escasez 
de profesionales médicos en este ser-
vicio ha hecho que la situación sea 
prácticamente insostenible, según 
denunciaron desde el Sindicato Mé-
dico de Jaén. La plantilla de faculta-
tivos del servicio de la UCI en el hos-
pital San Juan de la Cruz de Úbeda 
es normalmente «escasa», según ex-
plicaron desde el sindicato, ya que 
desde hace dos años se compone de 
cuatro médicos especialistas en Me-
dicina Intensiva para cubrir las 24 
horas del día, los 365 días del año. 
Todo se ha agravado porque uno de 
esos médicos está de baja reglamen-
taria por paternidad y su puesto no 
ha sido cubierto por la falta de pro-
fesionales. Es decir, que tres médi-
cos están cubriendo el horario com-
pleto que requiere esta unidad. 

«Estos profesionales están tocan-
do techo en el límite de su capaci-
dad, sobrepasando, con creces, de 
forma sistemática el límite máximo 
de las 48 horas semanales y la vul-
neración del derecho a los descan-
sos», criticaron desde el Sindicato 
Médico, que alertaron de que esta 
situación se verá agravada, si no se 
pone remedio antes, cuando llegue 
el periodo estival y las vacaciones. 

«La situación que se está vivien-
do supone un deterioro tanto de la 
propia unidad como de los faculta-
tivos, con el riesgo de que una sola 
ausencia más, por cualquier moti-
vo, provoque el cierre». «Estos pro-
fesionales son los auténticos héroes, 
que con su actitud salvan la asisten-
cia sanitaria y a los pacientes críti-
cos», continuaron desde el sindica-
to, e insistieron en que si todo sigue 

funcionando en la UCI del San Juan 
de la Cruz es debido a la «buena vo-
luntad» de los médicos, que les lle-
va asumir horarios imposibles por 
«responsabilidad». 

«Lo que más desmoraliza es que 
no se trata de un problema nuevo, 
sino que este tipo de actuaciones 
se perpetúan en el tiempo sin que 
desde el Servicio Andaluz de Salud 

(SAS) pongan solución». 
El jefe de servicio, Ángel Barto-

lomé, explicó que existe un déficit 
de profesionales, «no solo en nues-
tra unidad, sino en muchas otras». 
En el caso de ellos hasta hace dos 
años eran cinco, pero se marchó uno 
de los médicos y esa plaza nunca se 
cubrió, por lo mismo, falta de pro-
fesionales. «Sabemos que la geren-
cia ha hecho todo lo que está en su 
mano para tratar de dar solución a 
este problema, pero no hay profe-
sionales cualificados para cubrir los 
puestos». 

«Los tres médicos estamos en 
unas condiciones muy penosas y no 
sabemos qué va a pasar cuando lle-
guen las vacaciones de verano», re-
conoció el jefe de servicio. «El año 
pasado no pudimos disfrutar de par-
te de nuestras vacaciones y lo cier-
to es que estamos sobre cargados y 
esa sobre carga puede pasar factu-
ra», dijo. 

Vista de la entrada al hospital de Úbeda. :: EFE

:: IDEAL 
JAÉN. El Comité Ejecutivo Pro-
vincial del Partido Popular apro-
bó por unanimidad el nombra-
miento de la concejal popular en 
Mancha Real, Raquel Guzmán, 
como nueva coordinadora de la 
Intermunicipal provincial. 

La presidenta, Ana González, 
afirmó que «la experiencia y la 
impecable gestión de Raquel Guz-
mán al frente de la Concejalía de 
Juventud de Mancha Real son el 
mejor aval para presidir este ór-
gano de Nuevas Generaciones».  

Ana González explicó que «la 
Intermunicipal persigue la coor-
dinación de las actuaciones de 
los concejales jóvenes afiliados a 
Nuevas Generaciones de Jaén». 
En este sentido, añadió que «a 
través de la Intermunicipal se po-
drán ofrecer orientaciones y su-
gerencias a las políticas de Nue-
vas Generaciones y del Partido 
Popular en los distintos ámbitos 
territoriales».  

Ademas los jóvenes del Parti-
do Popular valoraron positiva-
mente la «inclusión de miembros 
de la organización juvenil en las 
candidaturas a las elecciones mu-
nicipales», destacando así «el no-
table aumento de los concejales 
jóvenes en la provincia de Jaén».  

La organización juvenil ha he-
cho balance de la actividad lleva-
da a cabo durante este curso po-
lítico destacando las tres campa-
ñas electorales: autonómicas, ge-
nerales; y municipales y euro-
peas. Este verano seguirán traba-
jando en la implantación 
territorial de la organización con 
el objetivo de renovar el 100% de 
sus estructuras locales.

La concejal del PP 
de Mancha Real 
Raquel Guzmán, 
coordinadora de la 
Intermunicipal

«Confiamos en que 
se solucione en los 
próximos días»  

Desde la Junta de Andalucía ase-
guraron ayer que no existe ries-
go de cierre de la UCI. «Esta afir-
mación es exagerada y está lejos 
de la realidad. Además, apelamos 
a la responsabilidad ante la alar-
ma social que crean este tipo de 
manifestaciones», reclamaron. 

Reconocieron que existe una 
baja coyuntural y aseguraron 
que están trabajando para incor-

porar a nuevos facultativos, 
«una cuestión que confiamos en 
que esté solucionada en los pró-
ximos días». 

Fuentes de la Junta recorda-
ron que la falta de médicos «no 
es un problema nuevo, sino he-
redado por la falta de inversiones 
y la falta de reposición de profe-
sionales en los últimos años». 

«Salud trabaja para cubrir las 
plazas, aunque encontrar médi-
cos para Jaén no es nada senci-
llo, algo que ha hecho que la 
provincia sea, en los últimos 
años, un lugar de difícil cober-
tura».

Alertan del colapso en la UCI de Úbeda con 
tres médicos para cubrir 24 horas, 365 días

:: IDEAL 
JAÉN. Hoy sábado comenzarán en 
Andalucía las oposiciones para ac-
ceder al cuerpo de maestros. Los 
aspirantes deberán presentarse 
ante el tribunal asignado donde se-
rán informados sobre el desarrollo 
del proceso selectivo y entregarán 
los méritos a valorar en la fase de 
concurso. La Consejería de Educa-
ción y Deporte ha constituido 397 
tribunales y 26 comisiones de ba-
remación para examinar a los 
32.025 aspirantes que participa-
rán en este proceso. 

Tras el acto de presentación, el 

domingo 23 de junio se desarrolla-
rá la primera prueba eliminatoria 
que constará de dos partes, que se-
rán valoradas conjuntamente: una 
práctica para comprobar la forma-
ción científica y el dominio de ha-
bilidades técnicas del candidato y 
otra teórica consistente en el desa-
rrollo escrito de un tema elegido 
por el aspirante, de entre tres pro-
puestos al azar por el tribunal.  

Cuando se hagan públicos los re-
sultados de esta prueba eliminato-
ria, los aprobados dispondrán para 
presentar la programación didácti-
ca desde ese momento y hasta las 

19 horas de esa jornada, y al día si-
guiente desde la 9 hasta las 19 ho-
ras. En días posteriores deberán de-
sarrollar el segundo ejercicio de la 
oposición. 

La segunda prueba, centrada en 
la aptitud pedagógica y el manejo 
de las técnicas del ejercicio docen-
te, consistirá en la presentación y 
defensa de la programación didác-
tica y en la preparación y exposi-
ción oral de una unidad.  

En los turnos general y de reser-
va de discapacidad, la fase de opo-
sición representará el 60% de la ca-
lificación final. En la fase de con-
curso se valorarán los méritos de 
los aspirantes en cuanto a su for-
mación académica y experiencia 
docente previa. 

La Consejería de Educación y De-
porte ha convocado un total de 

3.800 plazas, 1.010 corresponden a 
la tasa de reposición, 2.500 de es-
tabilización de empleo temporal y 
290 de la oferta de 2017. Las espe-
cialidades del cuerpo de maestros 
corresponden a: Infantil (450), Len-
gua Extranjera Inglés (550), Len-
gua Extranjera francés (275), Edu-
cación Física (250), Música (240), 
Pedagogía Terapéutica (460), Audi-
ción y Lenguaje (225) y Educación 
Primaria (1.350). 

Además, se establece una reser-
va del 10% para personas con grado 
de discapacidad igual o superior al 
33%. 

En Jaén, el sábado se desarrolla-
rán las presentaciones en el IES Az-
Zait, en la calle Arjona, y el domin-
go habrá exámenes en el Aulario 
Flores de Lemus, en la Universidad 
de Jaén. 

Comienzan los exámenes   
de las oposiciones a maestro :: IDEAL 

JAÉN. Cerca de 600 chavales, 
con y sin discapacidad, podrán 
disfrutar este año de la nueva edi-
ción de los campamentos inclu-
sivos que organiza la ONCE du-
rante el periodo estival y de va-
caciones escolares. 

El primer de ellos arranca en 
Córdoba, con alrededor de 60 cha-
vales, procedentes de Granada, 
Jaén y Almería, que podrán dis-
frutar con un amplio programa 
de actividades veraniegas duran-
te el campamento que se celebra 
en el Camping ALÚA, en la loca-
lidad cordobesa de Benamejí, del 
24 al 30 de junio. La propuesta 
para este año retoma como tema 
central el ‘Concurso de Cocina’.

Jóvenes de  
Jaén participan  en 
los campamentos 
inclusivos    
de la ONCE


