Levante EL MERCANTIL VALENCIANo

10 MARTES, 27 DE NoVIEMBRE DE 2012

LA MIRADA DE

Comunitat Valenciana

Izquierda Plural
pide que se frenen
las concesiones de
centros sanitarios
a ﬁrmas privadas
EFE MADRID

Detectan restos de un antiinﬂamatorio
en los peces de los 4 ríos mediterráneos
 Un exhaustivo estudio confirma la presencia de «Voltarén» en truchas, barbos, anguilas y carpas
en los tejidos de los peces, con una
frecuencia que osciló entre el 5 y el
20 % de las muestras analizadas.
El coordinador del estudio Damià
Barceló ha explicado que las cantidades de estos productos «no son
signiﬁcativas» para el ser humano,
por lo que no suponen un peligro
para la salud, pero sí inﬂuyen en el
ecosistema, ya que puede afectar al
movimiento y reproducción de estas especies y con ello a la biodiversidad de los ríos.
La extensiva presencia del Voltarén indica que las depuradoras de
aguas residuales de las cuatro cuencas hidrográﬁcas mediterráneas no
eliminan este medicamento y que
los peces que habitan en todos estos ríos pueden acumularlo, lo que
apunta a la existencia de riesgos
continuos a la exposición a este
fármaco en las aguas con efectos negativos a largo plazo.

Las variedades de peces comestibles que se crían en la cuenca de
Xúquer, entre las que ﬁguran el barbo y la trucha, contienen en su carne blanca residuos de uno de los antiinﬂamatorios más consumidos en
España en los últimos años: el dicoﬂenaco o Voltarén que se vende
sin receta médica en las farmacias.
Una exhaustiva investigación que
se ha presentado en la III Conferencia anual Scarce (Conectando tóxicos, factores estresantes y gestión de
riesgo en un marco de escasez de
agua, en su traducción del inglés)
que se celebra en Valencia y a la que
asisten 120 cientíﬁcos de todo el
mundo ha desvelado que varias especies de peces que se crían en los
ríos Xúquer, Ebro, Llobregat y Gualdaquivir contienen residuos del citado antiinﬂamatorio que la Unión
Europa quiere sumar a la lista de

contaminantes en una inminente revisión de tóxicos prioritarios a controlar en las muestras de aguas.
El estudio internacional constata que el Voltarén se encuentra en todas las cuencas hidrográﬁcas mediterráneas y es el fármaco más común en todas ellas. Se trata del primer estudio exhaustivo de campo en
peces en España, que es pionero en
Europa, ya que hasta ahora los trabajos se habían realizado sólo en laboratorios.
En la elaboración del novedoso
informe sobre la presencia de productos farmaceúticos en diferentes
especies de peces en ríos mediterráneos han participado los equipos
de investigación de Damià Barceló
(IDAEA CSIC-ICRA) que ha coordinado el trabajo, Belinda Huerta
(ICRA), Anna Jakimska (Universidad
de Tecnología de Gdansk, Polonia),
Meritxell Gros y Sara Rodriguez-

Los controladores
aéreos piden que se
protejan sus charlas
con los pilotos

30 farmacias piden ser incluidas
en servicios mínimos para abrir

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

EUROPA PRESS MADRID

La Asociación Profesional de
Controladores (Aprocta) ha presentado una denuncia ante la
Agencia Española de Seguridad
Aérea (AESA) para reclamar que
se cumpla lo establecido tanto en
la Ley de Seguridad Aérea como
en distinta Normativa Europea en
relación a la protección de las comunicaciones aéreas.
La denuncia se presenta tras la
divulgación de las conversaciones
mantenidas entre el Centro de
Control de Barcelona y dos pilotos
de aeronaves en relación al incidente ocurrido en el aeropuerto
del Prat. A este hecho se suma
también la divulgación de conversaciones entre controladores y
pilotos en otro tantos incidentes,
el más reciente el ocurrido en Valencia tras el aterrizaje de emergencia de tres vuelos de la compañía Ryanair.
Aprocta ha solicitado que se
hagan públicas las conclusiones
de la denuncia.



Los presidentes de los tres
colegios estudian si la nueva
propuesta de la conselleria
elimina el pago de intereses
P. G. B./EFE VALENCIA

Una treintena de farmacias de
la Comunitat Valenciana ha pedido expresamente a la Conselleria
de Sanidad ser incluidas en los
servicios mínimos previstos de la
huelga de oﬁcinas de farmacia
para poder abrir al inicio de la
cuarta semana de huelga que comenzó ayer, mientras que otras 35
que tenían que permanecer cerradas abrieron sus puertas.
Fuentes de la Conselleria de
Sanidad indicaron que se está
produciendo un «goteo constante» de oﬁcinas que piden ser incluidas en los servicios mínimos,
la gran mayoría situadas en la provincia de Valencia.
El Colegio de Farmacéuticos
de Valencia informó que la huel-

Científicos europeos analizan
por primera vez la presencia
de una veintena de fármacos
en varias especies de peces
El coordinador del estudio ha
indicado que las cantidades
halladas «no suponen un
peligro» para la salud humana
Mozaz (ambas del ICRA).
El estudio ha analizado la presencia de una veintena de fármacos
de diversos grupos terapéuticos
(antiinﬂamatorios, antidepresivos,
y betabloqueantes, entre otros), y algunos de sus metabolitos en peces
como el barbo, la carpa, la anguila
y el siluro de los ríos Ebro, Llobregat,
Guadalquivir y Xúquer.
Los análisis detectaron nueve de
los veinte medicamentos estudiados

ga, que arrancó el pasado 5 de noviembre, se mantiene, tal y como
se ratiﬁcó en la última asamblea,
y que el seguimiento al inicio de la
cuarta semana de cierre patronal
ha sido del 97 %.
La entidad colegial ha señalado
que se han «endurecido» los servicios mínimos propuestos, que
eran del 33 %, aunque esta situación se nota más en los municipios
de menos de 50.000 habitantes, ya
que en los más grandes se mantiene la propuesta aprobada al
abrir una de cada tres farmacias,
si bien el centro de la ciudad de Valencia ha sido la excepción pues
muchos establecimientos han optado por abrir sus puertas para poder ingresar algo de dinero por la
venta directa y pagar con estas
cantidades el sueldo a sus empleados.
La medida ha disgustado a una
parte de los farmacéuticos que
secundan la protesta.
Por otra parte, los tres presidentes de los colegios farmacéu-

ticos se reunieron ayer en Valencia para estudiar los aspectos jurídicos de la última propuesta de
pago de la conselleria que ni siquiera se votó en la última asamblea.
Los representantes, acompañados de asesores legales, analizan
si la nueva alternativa del Consell,
que se les entregó el pasado jueves, supone una modiﬁcación del
concierto en vigor para analizar si
el documento podría contener la
pérdida del pago de los intereses.
La última factura que cobraron
los farmacéuticos valencianos fue
la del 15 de abril al 15 de mayo.
Desde esa fecha, tod0s los medicamentos de la SS que se han dispensado están siendo ﬁnanciados
con los recursos de los propios farmacéuticos, muchos de los cuales
se han visto obligados a hipotecar
su patrimonio familiar.
Fuentes de la conselleria han señalado que por el momento no
hay prevista reunión alguna para
tratar la nueva propuesta de pago.

Izquierda Plural ha registrado
una proposición no de ley en el
Congreso de los Diputados en la
que insta al Gobierno de Mariano
Rajoy a paralizar la concesión a
empresas privadas de hospitales
y centros de salud públicos como
está ocurriendo en la comunidad
de Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares.
En la iniciativa, que se debatirá
en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y está suscrita por
IU, IC-EUiA y CHA, se solicita al
Gobierno que promueva un recurso de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional «contra
la generalización de la ﬁgura de
concesión a empresas privadas
de centros sanitarios».
También se pide al Ejecutivo
que «garantice la titularidad y
adscripción funcional de los centros sanitarios que forman parte de
la Seguridad Social impidiendo su
enajenación o gestión privada».
La proposición no de ley aboga
por que el Estado estudie a través
de la alta inspección «la incompatibilidad» de estas concesiones
a empresas privadas «con el mantenimiento de la sanidad como
servicio público, tal y como contempla la Constitución».
La Conselleria de Sanidad de la
Comunitat Valenciana fue la primera en asignar en 1999 a una
UTE de empresas privada s la
concesión administrativa de la
gestión de un hospital. Se trataba
de la Ribera.

Vicente Ripoll
recibe el premio
a la excelencia
académica
EUROPA PRESS VALENCIA

El profesor de la Universitat de
València, Vicente Ripoll, doctor
en Ciencias Económicas y profesor del Departamento de Contabilidad, ha obtenido el premio a
la excelencia académica en la IX
edición de los Premios de la Asociación Catalana de Contabilidad
y Dirección.
Los galardones se otorgan a
aquellos académicos o instituciones académicas que han contribuido «con solidez» al desarrollo
de la docencia y de la investigación
en el campo de la contabilidad.
Vicente Ripoll lleva más de 35
años impartiendo docencia en
Contabilidad de Costes, Gestión i
Directiva. También preside la Asociación Iberoamericana de Control
de Gestión y dirige e imparte el
Máster de Finanzas y Control de
Gestión de la Universitat de València. Ripoll ha publicado más
250 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido
diferentes congresos.

