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Los médicos de Urgencias están es-
tos días desbordados. A la atención
diaria a los pacientes se están su-
mando complicaciones que hacen
más difícil su trabajo y, sobre todo,
afectan a la asistencia, según ellos
mismos denuncian. Lo último ha si-
do el cambio desde después del
Puente del servicio de laboratorio,
lo que ha dado lugar al cambio de
proveedor de reactivos y de los va-
lores de diagnóstico de todos los
análisis, según denuncian desde el
Hospital Clínico, sin previo aviso.
Los profesionales han visto cómo se

ha cambiado la casa comercial con
la que se venían haciendo las prue-
bas pero el problema es que la nue-
va adjudicataria tiene un nuevo sis-
tema con valores diferentes que tie-
ne descolocados a los médicos a la
hora de valorar los resultados (tras
esperar 3 y 4 horas para una analí-
tica) y hacer un diagnóstico.

El problema, según denuncian y
pudo saber ayer este periódico, es
que no se ha informado a los profe-
sionales, lo que supone una negli-
gencia ya que se pueden valorar co-
mo patologías situaciones que no lo
son y, lo más grave, lo contrario y
dar altas a pacientes con algún va-

lor alterado sin saberlo.
Según fuentes consultadas por

este periódico, se han realizado
cambios en el perfil analítico sin
avisar a los médicos después de que
hace 12 meses se cambiara la licita-
ción de reactivos a otra empresa,
que ha cambiado los valores con los
que hasta ahora se trabajaba. Y ha
sido después del Puente cuando se
ha implantado pasando del papel a
la realidad. El problema es que si el
médico no lo sabe, se pueden dar
errores de diagnóstico porque, por
ejemplo, ante un paciente con do-
lor de pecho, un valor de la tropo-
nina de 10 sería normal y descarta-
ría un infarto y ahora, este mismo
valor sería muy elevado e indicati-
vo de infarto. Y los médicos miran
las cifras, por lo que si no son adver-
tidos del cambio, puede ser el caos.

Este periódico ha consultado con
algunos médicos del Clínico que

aseguraron no haber recibido noti-
cia previa del cambio, por lo que es-
tán teniendo que ponerse al día a
marchas forzadas con el consi-
guiente riesgo y responsabilidad,
de ahí la denuncia. Al parecer, los
responsables del servicio ya se han
dirigido a la gerencia denunciando
la situación. Ayer también desde el
Sindicato Médico de Granada se
denunció la falta de seriedad de la
administración en su obligación de
tener informados a los profesiona-
les de cualquier modificación que
afecta a su práctica clínica y pone
en riego a los pacientes.

A esto se suma también que en
los últimos días están produciéndo-
se nuevos fallos de sistema infor-
mático. Ayer mismo se quedaron
sin programa durante más de 4 ho-
ras, encontrando que tras este
tiempo se habían producido todos
estos cambios sin avisar.

Losmédicosdenunciannegligenciaen
elcambiodevaloresdelasanalíticas
●Lamodificación del sistema de reactivos
para determinadas pruebas sin el aviso previo
a los profesionales los tiene desbordados
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La Asociación Granadina Ver-
dad, Justicia y Reparación ha
iniciado una serie de charlas
informativas sobre la Memoria
Democrática en Institutos de
Enseñanza Secundaria de la
provincia de Granada. Su por-
tavoz, Francisco Vigueras, ha
mantenido el primer encuen-
tro con estudiantes del IES
Hermenegildo Lanz con moti-
vo del Día Internacional de los

Derechos Humanos celebrado
recientemente.

Durante la charla, Vigueras
recordó a los estudiantes de
Bachillerato que “80 años des-
pués del golpe militar contra
la Segunda República en 1936,
todavía existen más de
100.000 desaparecidos de la
represión franquista, la mitad
de ellos andaluces”. Asimis-
mo, comentó que el mayor
agravio para la memoria de-
mocrática es que “mientras el

dictador está enterrado con to-
dos los honores en el Valle de
los Caídos, sus víctimas si-
guen desaparecidas en fosas
comunes y cunetas”.

Durante el encuentro, los es-
tudiantes tuvieron ocasión de
conocer los intentos de buscar
la fosa de Lorca y sus compañe-
ros de muerte, el maestro Diós-
coro Galindo y los anarquistas
Galadí y Cabezas, convertidos
en símbolos de la represión.
También conocieron las técni-

cas arqueológicas aplicadas en
la exhumación de fosas y el
proceso de identificación ge-
nética para revelar la identi-
dad de las víctimas.

Ya en el desarrollo del colo-
quio, Francisco Vigueras plan-
teó a los estudiantes la necesi-
dad de conocer la verdad y re-
f lexionar sobre los crímenes
contra la humanidad cometi-
dos por el franquismo, como
vacuna para que no se repita
nunca más.

La Memoria Histórica entra en los colegios

Talleres para
pacientes con
esclerosis múltiple
SALUD. Cerca de 40 pacientes
de esclerosis múltiple han par-
ticipado en una serie de talleres
organizados por la unidad de
Neurología del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Gra-
nada cuyo objetivo es mejorar
e incrementar los recursos per-
sonales, cognitivos y sociales
de estas personas. Para ello, se
han realizado diez sesiones
teórico-practicas en las que se
han abordado las situaciones
más comunes en el tratamien-
to de esta patología y se han en-
trenado estrategias para mejo-
rar la calidad de vida.

Miden la estructura de
un objeto alrededor
de un agujero negro
CIENCIA.Científicos españoles,
entre ellos de la Universidad de
Granada, ha detectado con pre-
cisión una estructura en la par-
te más interna de un cuásar (ob-
jetos lejanos muy pequeños, pe-
ro que emiten grandes cantida-
des de energía, similares a las de
una galaxia entera) situado a
unos 5000 millones de años luz
de la Tierra. Es la medida más
precisa lograda hasta la fecha
de un objeto tan pequeño y tan
lejano. Además han participado
el Instituto de Astrofísica de Ca-
narias, la Universidad de Valen-
cia y la de Cádiz.

La Junta anima a
los empresarios a
ampliar sus contactos
EMPRESA. La delegada del Go-
bierno de la Junta en Grana-
da, Sandra García, y el delega-
do territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Juan José Martín Arcos,
asistieron ayer a la constitu-
ción del quinto grupo en Gra-
nada del BNI (Business Net-
work International). García
animó a los 23 empresarios lo-
cales de distintos sectores pro-
ductivos a establecer relacio-
nes de confianza y colabora-
ción para formar una red co-
mercial de calidad.

EN BREVE

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) acogió ayer
los actos institucionales del Co-
legio de Graduados Sociales de
Granada, que celebró el acto de
Jura o Promesa de los nuevos
colegiados ejercientes incorpora-
dos durante este año 2015. Tam-
bién se impuso la medalla de oro
al Mérito Profesional a Sofía Bra-
vo Lifante, secretaria judicial del
TSJA. También se impusieron en
estos actos institucionales del
colegio las medallas de plata al
mérito colegial y las de plata y
bronce al mérito profesional, así
como la medalla colectiva al mé-
rito en el trabajo. El acto estuvo
presidido por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Lorenzo del Río, que
estuvo acompañado por el presi-
dente del Colegio de Graduados
Sociales de Granada, Esteban
Sánchez Montoya.

Los Graduados

Sociales dan

susmedallas

MARÍA DE LA CRUZ

G. H.

Vigueras, en el IES.
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El RACA, muy superior

El conjunto granadino pasa por encima del Martos en un
encuentro que apenas tuvo historia
Título: ismael cobos Una jugadora de RACA-UGR elude la marca de una rival.
Autor: Redacción granada

El RACA-UGR logró una cómoda victoria ante un CB Martos que no opuso resistencia en ningún
momento. Las granadinas hicieron valer su favoritismo a pesar de que contaban con bajas
importantes en sus filas. Alejandro Gómez dio minutos a las más jóvenes, que respondieron a la
perfección.

El RACA salió a la pista con fuerza y dejó el partido casi sentenciado en el primer acto, en el que
gracias a una gran defensa dejó a su rival en sólo cuatro puntos. A partir de entonces, el partido
careció de emoción ante la gran superioridad de las locales.
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El Universidad obligado a sumar en Córdoba

balonmano 3 D. DE HONOR PLATA FEMENINA
Autor: E. L. GRANADA

Colista en la tabla, con una serie abierta de nueve partidos consecutivos perdiendo y tras casi tres
meses sin ganar, el Universidad de Granada cierra mañana la primera vuelta con la esperanza de
cambiar de dinámica. Las chicas de Daniel Aguilar han entrado en una espiral de derrotas que
necesitan romper ya para soñar con lograr una permanencia que a día de hoy se antoja
complicada.

Las universitarias quieren cerrar el primer tramo de competición logrando su segundo triunfo de la
temporada o al menos sumando un punto con el que abandonar el farolillo rojo. Para ello, deberán
estrenarse a domicilio ante el Grucal Adesal, cuarto en la tabla. Las cordobesas solo han perdido
tres partidos y cuentan con uno de los mejores ataques de la categoría. De hecho son el segundo
máximo anotador. Pero es que además, son la tercera mejor defensa por lo que no es el mejor
rival para reaccionar.

El duelo se disputa a las 13:00 horas.

El cuadro de Daniel Aguilar cierra la primera vuelta con una serie abierta de nueve partidos sin
ganar
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Cuenca, último destino de 2015 para el
Universidad

PRIMERA MASCULINA
Autor: G. H. granada

Con la confianza que da lograr la primera victoria de la temporada, el Universidad de Granada
afronta la última salida del presente año. Los de Cipriano Pérez quieren demostrar en Cuenca que
el mal inicio con cuatro derrotas consecutivas ya ha pasado.

Los universitarios, séptimos en la tabla, darían un paso de gigante de ganar al CV Hervás y
Panduro. Los granadinos no han tenido un calendario fácil en el inicio de campaña pues se han
enfrentado a cuatro de los cinco primeros clasificados, destacando Almoradí y Petrer, pero hoy
comienza una serie de tres partidos ante rivales más asequibles como el propio Hervás o
Cartagena.

Una semana más, la clave del partido puede estar en el nivel defensivo que muestren los hombres
de Cipriano Pérez, que confía en el trabajo y la ilusión que están desarrollando sus hombres para
traerse algo positivo de Castilla-La Mancha.

El choque se disputará en el Polideportivo San Fernando desde las 19:00 horas.
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La quinta plaza pasa por Chamberí

Las de Fran Santos se meterán en la lucha por la zona noble si se
imponen al conjunto madrileño
Título: pedro hidalgo Las universitarias disputan el segundo partido seguido en casa.
Autor: Redacción granada

Arranca la segunda vuelta en la Superliga 2 femenina para un Universidad de Granada que parece
haberle tomado la medida a la categoría sobre todo en Fuentenueva. Las chicas de Fran Santos,
que no tuvieron problemas para deshacerse del Leganés, afrontan su segundo partido consecutivo
en casa de los tres que tienen antes del descanso navideño enfrentándose al Madrid Chamberí,
que ya derrotaron a las granadinas en la primera jornada de Liga y que son un equipo de reciente
creación pero con una plantilla con garantías. El CV Madrid Chamberí, entrenado por Fred Manso,
es un equipo con jugadoras en su mayoría con experiencia en categoría superior y de hecho lleva
en la zona alta de la clasificación desde el inicio de la temporada aunque ha bajado su nivel y de
hecho hoy las universitarias podrían superarlas en la tabla.

Tras dejar por primera vez en lo que llevamos de curso su casillero a cero en cuanto a los set
encajados sumando así tres puntos, las granadinas buscan la quinta plaza ante un rival que
cuenta en Ane Cengotitabengoa a su jugadora más peligrosa. Se trata de la tercera máxima
anotadora del campeonato, aunque Mika Rosenbaum y Paola Ramírez son también difíciles de
parar en la red.


