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Miércoles, 22 de mayo de 2019

El Sergas agotó la tasa máxima de
reposición este año con 1.323 plazas
su meta es situar
la temporalidad
en el 5%, tres
puntos por debajo
de lo acordado a
nivel estatal

EP SANTIAGO
El vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, ﬁrmó ayer tres
convenios de colaboración
con los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, de la
Universidade da Coruña, Julio Abalde, y de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa,
para colaborar en la prevención y erradicación de la violencia de género.
En virtud de estos acuerdos,
dotados con 100.000 euros por
cada universidad, las instituciones académicas desarrollarán medidas previstas en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género en su ámbito
de actuación.

EP SANTIAGO
La Consellería de Sanidade subrayó ayer que “Galicia agotó la
tasa máxima de reposición hasta
llegar al 108%” este año en su oferta pública de empleo con un total
de 1.323 plazas.
Así lo manifestó Sanidade en
una jornada en la que colectivos
sanitarios realizaron una marcha reivindicativa en Santiago
de personal eventual del Sergas
y médicos de Atención Primaria
celebraron en el área de Vigo la
primera de dos jornadas consecutivas de huelga en defensa de
este nivel asistencial.
Sanidade incidió en que sigue trabajando “en la adopción
de medidas que permitan lograr
el compromiso adquirido con los
sindicatos a través del Plan de
Estabilidad del Empleo y Provisión del Personal Estatutario del
Sergas” de situar la tasa de temporalidad en el 5%, “tres puntos
por debajo de lo acordado a nivel
estatal”, resaltó.
“Esto permitirá, con el horizonte 2020, que cerca de 5.000
personas podrán acceder a una
plaza estable, a través de nuevas
ofertas públicas de empleo”, destacó el departamento autonómico sanitario.

Las unidades móviles de la Axencia de Doazón de órganos e Sangue visitarán esta semana casi 40 ayuntamientos gallegos

SANIdAde pIde A
loS CIudAdANoS
Que AumeNteN lAS
doNACIoNeS de SANgRe
La Consellería de Sanidade
apeló a la generosidad y
solidaridad de los gallegos
para que aumenten las donaciones de sangre y avisó
de la necesidad especial de
las correspondientes a los
grupos A Positivo y Cero
Negativo. A lo largo de la
presente semana, las unidades móviles de la Axencia de
Doazón de Órganos e Sangue
(ADOS) visitarán casi 40
ayuntamientos gallegos.

Boeing y otros seis socios invertirán
11 millones en un proyecto sobre
seguridad en el aeródromo de Rozas
EP SANTIAGO
Boeing y otros seis socios (Enaire, Inta, Gradiant, Televés, Centum y Soticol) invertirán un total
de 11 millones de euros en el aeródromo de Rozas, en Castro de Rei
(Lugo), en un proyecto que pretende buscar fórmulas para garantizar la seguridad aérea en un
espacio integrado por aeronaves
tripuladas y no tripuladas.

La Xunta y las
universidades
se unen contra
la violencia
de género

Para este año, dijo Sanidade,
la oferta pública del Sergas suma
un total de 1.323 plazas, de las que
1.314 son de personal estatutario,
y nueve de funcionarios de carrera de salud pública y administración sanitaria.
De las 1.314 plazas de personal
estatutario, 302 corresponden a
enfermería y 47, a enfermería especialista. Frente a las anteriores
ofertas, en la que la tasa máxima
de reposición era del 100%, puntualizó Sanidade, en este 2019 se
aplica la del 108%, “incluyendo el
ocho por ciento adicional previsto
para las administraciones públicas que cumplieron los objetivos
de estabilidad”. “De este modo, la
sanidad pública gallega cuenta

En concreto, pondrán en marcha actuaciones relacionadas
con dos ejes: la sensibilización y prevención de esta lacra, por un lado, y la visualización y atención a otras formas
de violencia contra las mujeres, como es el caso de las
agresiones sexuales.
Esta nueva colaboración
complementa el trabajo que
ya venían desarrollando las
universidades gallegas a través de sus oﬁcinas de Igualdad
y el resto de actuaciones que
ya ejecutaban en colaboración
con la Xunta.
El rector de la Universidad
da Coruña recordó que la formación y a educación es “la
única forma de poder avanzar
hacia la igualdad” real. ●

La restauración del Pórtico de la Gloria,
galardonada en los Premios Europa Nostra
EP SANTIAGO

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que
la iniciativa implicará la creación
de 58 nuevos puestos de trabajo
en unas instalaciones en las que
“han trabajado o están trabajando” 479 personas y en donde la inversión asciende a 164 millones,
la mitad de ellos “ejecutados o en
ejecución”. Feijóo destacó como
“un buen indicador” el hecho de
que Boeing “focalice este proyecto en Galicia”. ●

con 213 plazas extras”, sostuvo la
Administración.
Al respecto, Sanidade recordó
que “Galicia es una de las pocas
comunidades que mantuvo de
modo ininterrumpido las convocatorias anuales de las OPE desde el año 2012”, lo que, abundó,
“permitió ofertar a lo largo de este
período (2012-2019) más de 6.000
plazas para el sistema sanitario
público gallego”.
Asimismo, recordó que la
Xunta ha solicitado al Ministerio
de Sanidad la eliminación de la
tasa de reposición. Y señaló que
“acaba de convocar el concursooposición con 169 plazas para
enfermería especialista y 71 para
ﬁsioterapeuta”. ●

Agresiones sexuales

El proyecto de restauración del
Pórtico de la Gloria fue galardonado en los Premios de Patrimonio Europeo/Premios Europa
Nostra 2019.
Estos prestigiosos premios
creados en 2002 por la Comisión
Europea reconocen las mejores
prácticas vinculadas con la protección del patrimonio. Entre los
25 galardonados pertenecientes

a 16 países está el Pórtico de la
Gloria en la categoría de conservación.
Según anunció la Comisión
Europea y Europa Nostra a la
Fundación Barrié, mecenas del
proyecto, se reconoce el “extraordinario” proyecto de conservación preventiva y restauración
del Pórtico y su entorno en la Catedral de Santiago.
Así, el jurado ha elogiado el
proyecto en Compostela como
un “ejemplo muy destacado de

conservación y cuidadosa recuperación de escultura den piedra policromada en una obra de
fundamental importancia en la
escultura románica”. “Este monumento es uno de los lugares
de peregrinaje más visitados de
Europa y es representativo de su
patrimonio”, destaca.
Los premios serán entregados en una ceremonia de los
Premios de Patrimonio Europeo,
que se celebrará el próximo 29
de octubre en París. ●

