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S. Vallejo / GRANADA

El 1 de julio entró en vigor el copa-
gofarmacéutico,queobligaalapo-
blación a pagar más por los medi-
camentos que compra en la farma-
cia y a los pensionistas –por prime-
ra vez–, a aportar parte del precio
deloquelerecetaelmédico.Yape-
sar de que los ciudadanos se han
adaptado a la norma y la cumplen
sin problema, parece ser que la téc-
nica está tardando más en asumir
el cambio. De hecho, según alertan
los propios farmacéuticos, conti-
núan con problemas en el sistema

informático y se siguen produ-
ciendo colapsos y caídas del pro-
grama del Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) que impiden que reali-
cen la dispensación de los fárma-
cos con normalidad.

ElpropioColegiodeFarmacéuti-
cos de Granada remitió el pasado
24 de julio una carta al presidente
del Consejo Andaluz de Colegios
Farmacéuticos avisando de las in-
cidencias registradas en la provin-
cia,queserepitenenelrestodeAn-
dalucía. En dicha carta, los farma-
céuticos granadinos muestran su
“repulsa” y su “más enérgica pro-

testa ante las condiciones en que se
está desarrollando el servicio pú-
blico farmacéutico, motivadas por
las largas y frecuentes caídas masi-
vasdelosservidoresdeinternetdel
ServicioAndaluzdeSalud”,recoge
la misiva firmada por el presidente
del Colegio de Granada, Manuel
Fuentes.

De hecho, los primeros días se
avisó de una caída masiva del sis-
tema y de la activación de la dis-
pensación manual por la deman-
da de descargas de la última ac-
tualización del programa.

Pero un mes después siguen los

fallos, que “ocasionan unos graves
perjuicios tanto a los pacientes co-
mo a las propias oficinas de far-
macia, muchas de las cuales, ade-
más, se hallan en una situación
económica comprometida”. Y es
que si el sistema falla los pacientes
tienen que esperar o acudir a otra
botica para recibir sus medica-
mentos, con la consiguiente pér-
dida para el negocio.

Ayer mismo, la Confederación
Empresarial de Oficinas de Far-
macia de Andalucía (Ceofa) remi-

tió un comunicado en el que hacía
públicos los “múltiples proble-
mas, en toda Andalucía, relacio-
nados con la dispensación de me-
dicamentos a través de la receta
electrónica”. “El motivo del defi-
ciente funcionamiento ha sido,
exclusivamente, el colapso de los
sistemas informáticos del SAS,
que no tienen la capacidad sufi-
ciente para procesar la informa-
ción necesaria”, resalta.

Por estas incidencias, exigen al
SAS “una solución inmediata” y
que hasta entonces “transmita las
órdenes oportunas a los médicos
para que, cuando prescriban por
receta electrónica también facili-
ten a los pacientes la hoja de ins-
trucciones”, lo que permite la dis-
pensación manual en las farma-
cias cuando se colapsa el sistema.

Las farmacias continúan con colapsos
informáticos tras un mes de copago
Los boticarios alertan de los perjuicios ocasionados para los pacientes y para las
propias oficinas, por lo que exigen al SAS que arregle los problemas de la Receta XXI

ARCHIVOEl copago comenzó a aplicarse el 1 de julio.

Se abordarán las emisiones
de Fukishima o las nubes
de ceniza de los volcanes

E. Press / GRANADA

Granada acogerá del 2 al 7 de
septiembre el Congreso Euro-
peo de Aerosoles (EAC-2012),
un encuentro que congregará a
cerca de 1.000 expertos inter-
nacionales que analizarán los
efectos de los aerosoles sobre el
ser humano o las consecuencias
de las emisiones radiactivas de
la central nuclear de Fukushi-
ma en Japón, o las nubes de ce-
niza procedentes de volcanes,
capaces de paralizar el tráfico
aéreo.

Este evento está organizado
por el Grupo de Física de la At-
mósfera perteneciente a la
Universidad de Granada y al
Centro Andaluz de Medio Am-
biente (Ceama) y se desarro-
llará en el Parque de las Cien-
cias de Granada.

Los aerosoles, según informa
la organización, son partículas
que se encuentran suspendidas
en el aire; pueden tener su ori-
gen en causas naturales (volca-
nes, erosión del terreno, pulve-
rización del mar) o generarse
como consecuencia de la acción
del hombre (emisiones conta-
minantes que provocan nues-
tros vehículos o quemas de bio-
masa,porejemplo).

Algunas veces estas partícu-
las cobran especial protagonis-
mo como en el caso de la “nube
de ceniza” provocada por el vol-
cán islandés Eyjafjallajökul,
que paralizó el tráfico aéreo; el
accidente de la central nuclear
de Fukushima o las invasiones
depolvosaharianodelverano.

Expertos de
todo el mundo
debatirán sobre
los efectos de
los aerosoles

QUEJA OFICIAL

El Colegio granadino ha
comunicado al Consejo
Andaluz los “perjuicios”
de las “frecuentes caídas”

E. Press / GRANADA

El Ayuntamiento de Pinos Puen-
te inauguró ayer su primera resi-
dencia de mayores, que está ubi-
cada en un edificio situado en el
centro de la localidad, junto al
Centro de Servicios Sociales,
distribuido en tres plantas sobre
una superficie de 2.500 metros
cuadrados.

El nuevo centro contará con
42 plazas y funcionará además

como unidad de estancia diurna
y respiro familiar.

A la inauguración asistieron
la delegada del Gobierno anda-
luz en Granada, María José Sán-
chez; el delegado de Salud, Hi-
ginio Almagro; y el alcalde de
Pinos Puente, José Enrique Me-
dina, quien expresó la satisfac-
ción que supone para los veci-
nos disponer ya de la primera
residencia de mayores del mu-
nicipio “ya que era una de las
reivindicaciones y aspiraciones
más deseadas por la ciudadanía
para poder prestar una atención
de calidad a los mayores de la

localidad y su entorno”. Medina
también resaltó la necesidad de
garantizar desde la actuación
política local los pilares funda-
mentales del Estado del Bienes-
tar.

El edificio ha sido construido
por el Ayuntamiento de Pinos
Puente a través de escuelas ta-
ller y del plan gerontológico y
ha sido cedida su gestión a la
empresa privada Gestión Geriá-
trico Granada, que contratará a
más de 20 personas para aten-
der a los mayores.

Por su parte, la delegada del
Gobierno, María José Sánchez,
reconoció el valor de esta nueva
infraestructura social para los
mayores, fruto del intenso tra-
bajo del Ayuntamiento por cul-
minar un proyecto social nece-
sario para el municipio, además
de señalar la creación de pues-
tos de trabajo que conlleva la
atención a los mayores.

Efe / GRANADA

El Banco de Alimentos de Gra-
nada iniciará una investiga-
ción para conocer con exacti-
tud el destino de los alimentos
que facilita de forma gratuita a
una residencia universitaria
gestionada por unas religiosas
franciscanas. Así lo ha anunció
ayer el presidente del Banco,
Antonio López, tras conocer
que unas monjas podrían estar

dando comida del Banco a estu-
diantes que pagan unos 600 euros
mensuales por los servicios de la
residencia, según el diario Ideal.

López explicó que la Residencia
Madre Teresa Rodón de la capital
retira víveres del Banco de Ali-
mentos desde hace tiempo y que
hace constar en su ficha a unas 55
personas como beneficiarias, si
bien admitió que no conoce el
destino de esos recursos. Si la in-
vestigación confirma que obtie-
nen lucro al cobrar a las estudian-
tes y que les dan esa comida, se les
retirará la licencia para disponer
de estos víveres.

Pinos Puente inaugura
la primera residencia de
mayores del municipio
Tiene 42 plazas y funcionará
también como centro de día
y unidad de respiro familiar

El Banco de Alimentos
investigará el destino de la
comida dada a unas monjas
Alparecerusanlosalimentos
paraelaborarlosmenúsdeuna
residenciauniversitariadepago
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Los alumnos de nuevo acceso a
las titulaciones de grado de la Fa-
cultad de Ciencias podrán reali-
zar cursos de nivel cero. Así pues,
la Universidad de Granada pone a
disposición de los estudiantes cla-
ses de apoyo en materias básicas
como matemáticas, física, quími-
ca y biología.

Los cursos de nivel cero ten-
drán lugar entre los días 7 y 30 de
septiembre para reforzar los co-
nocimientos de los nuevos alum-
nos. La Universidad de Granada
ha lanzado esta iniciativa dentro
del ámbito de la innovación y con-
secución de los niveles de calidad
necesarios “para una adecuada
formación y captación de los estu-
diantes”. La institución considera
muy importante ofrecer herra-
mientas que ayuden al estudiante
a completar o adquirir conceptos
previos, para poder después co-
nectarlos con la nueva informa-
ción que van a recibir durante su
primer año de titulación.

La realización de los cursos es
de carácter voluntario y gratuito.
Para explicar a los alumnos los
términos de la oferta, se produci-
rá una reunión informativa el
próximo día cinco de septiembre
en el Salón de Grados de la Facul-
tad de Ciencias.

Para acceder a los cursos de ni-
vel cero es requisito imprescindi-
ble ser alumno de primera matri-

culación en alguna de las titula-
ciones de grado que se imparten
en la Facultad de Ciencias de Gra-
nada. La participación en el curso
se formaliza a través de la plata-
forma virtual de la UGR (swad).

La plataforma contiene una
carpeta de la asignatura curso de
nivel cero, que dispone de una
guía docente donde se recogen
los temas que sería conveniente
realizar en cada módulo, así co-
mo una serie de documentos con
todas las lecciones que se imparti-
rán.

Además, el programa virtual
ofrece la posibilidad de que el es-
tudiante se autoevalúe en las ma-
terias de física y matemáticas,
mediante un test colgado en la pá-
gina. Para el resto de módulos, al
final de cada tema se proponen
ejercicios prácticos.

La iniciativa es fruto de la polí-
tica de apoyo al estudio de la Uni-
versidad de Granada, como res-
puesta a las dificultades que en-
cuentran los alumnos de primer
año en los inicios de su andadura
estudiantil.

La Facultad de Ciencias de Gra-
nada cuenta con las nuevas titula-
ciones de grado en Biología, Bio-
química, Ciencias Ambientales,
Estadística, Física, Geología, In-
geniería Electrónica Industrial,
Ingeniería Informática y Mate-
máticas, Ingeniería Química, Ma-
temáticas, Óptica y Optometría, y
Química.

La Facultad de Ciencias
ofrece cursos de nivel cero
para sus nuevos alumnos
Durante el mes de septiembre podrán tomar clases de
apoyo en materias básicas como matemáticas o física

G.H.La Facultad de Granada sigue siendo una de las ciudades universitarias más demandas.

El proyecto de ambas
instituciones salvó la vida a
miles de niños desnutridos

Europa Press / GRANADA

Jesús Martínez, presidente del
Comité Provincial de Unicef en
Granada, hizo entrega a Anto-
nio Jara, presidente de Caja
Granada, de un diploma acre-
ditativo por la labor desarro-
llada por toda la plantilla de la
entidad bancaria en su com-
promiso en la consecución del
Reto 2011.

El proyecto actuó de forma
muy enérgica y exitosa en el
Cuerno de África, salvando la
vida de miles de niños en situa-
ción de desnutrición severa.
Antonio Jara reivindicó la im-
portancia de la Obra Social de
las Cajas de Ahorros españo-
las, que en 2011 invirtieron
1.125 millones de euros en ac-
ción social, cultural y me-
dioambiental, beneficiando a
79 millones de personas.

Tanto Jesús Martínez como
Antonio Jara insistieron en la
importancia de la colabora-
ción entre instituciones para la
consecución de los mejores y
más productivos resultados.
Una colaboración que conti-
nuará desarrollándose entre
Unicef y CajaGranada ya que
sigue habiendo alarmantes si-
tuaciones de emergencia en
diversos puntos del mundo.

Europa Press / MADRID

Un total de 20 provincias del
Este peninsular están en alerta
por las altas temperaturas, que
podrán llegar hasta los 40 gra-
dos, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET). Aragón, Ma-
drid, La Rioja, Murcia y las
provincias de Almería, Grana-
da, Málaga, Sevilla, Valencia,
Alicante, Ávila, Guadalajara,
Cuenca, Ciudad Real y Albace-
te estarán en alerta amarilla.

Así, a lo largo de la jornada,
las temperaturas experimen-
tarán un ligero a moderado as-
censo, más acusado en el can-
tábrico oriental, alcanzando
valores significativamente al-
tos en gran parte de las mitad
del Sur y Este de la Península.

Unicef reconoce
la labor de
CajaGranada
en el Cuerno
de África

Granada estará hoy
en alerta amarilla
con temperaturas
de 40 grados

SegúnlaAemet,alolargo
delajornadalostermómetros
iránsubiendoenlacapital

Las bibliotecas
nocturnas abren
el 20 de agosto

La Universidad de Granada
inaugura el horario nocturno
de las salas de estudio el próxi-
mo día 20 de agosto. Las bi-
bliotecas estarán abiertas de
ocho de la mañana a seis de la
mañana del día siguiente, has-
ta el 22 de septiembre, sába-
dos y domingos incluidos. El
Vicerrectorado de Estudiantes
ha informado que se habilita-
rán las salas de estudio para el
periodo de exámenes de la
convocatoria extraordinaria de
septiembre del aulario de la Fa-
cultad de Derecho, desde el
mismo día 20 y desde las seis
de la mañana; así como las bi-
bliotecas de las Facultad de
Ciencias, de la E.T.S. de Inge-
nierías de Informática y de Te-
lecomunicación y, Biblioteca
Biosanitaria, desde el 27 del
mismo mes y desde las nueve
de la mañana; y a partir del 3
del septiembre se unirá tam-
nién el aula de estudio de la
E.T.S. de Ingeniería de Edifica-
ción, desde las ocho de la ma-
ñana. El horario nocturno aca-
ba el 22 de septiembre, con el
fin de la convocatoria extraor-
dinaria de exámenes.

El siguiente paso será la
reurbanización y la
integración paisajística

E. P. / GRANADA

El avance de las obras del Me-
tro de Granada en el tramo Río
Genil-Campus de la Salud per-
mite, a partir de hoy, reabrir al
tráfico rodado la Avenida de la
Ilustración, lo que supone re-
cuperar una importante vía de
conexión entre los barrios de
Zaidín-Vergeles y Zaidín-Cam-
pus con la autovía A-44, a tra-
vés de la Avenida de Dílar. Ade-
más,conlaaperturaaltráficose
cumple el compromiso asumi-
do por parte de la Consejería de
Fomento y Vivienda con las aso-
ciaciones de comerciantes y ve-
cinos de ambos barrios, según
señaló la Junta de Andalucía en
uncomunicado.

Una vez reabierta la Avenida
de la Ilustración, las empresas
constructoras trabajarán en los
últimos remates de urbaniza-
ción y mejora del alumbrado,
así como en la ejecución de las
instalaciones de electrificación
y sistemas para el funciona-
mientodelalíneadecatenaria.

Paralelamente, se llevarán a
cabo las tareas de integración
paisajística en esta zona que al-
berga los alrededores del Par-
que Tecnológico, uno de los
tramos donde el Metro ligero
granadino contará con césped
artificial en la plataforma y ca-
rril bici que conectará con el
centro de Armilla.

Otro de los avances para la
recuperación de la zona es la
reordenación del tráfico que se
realizará a principios de sep-
tiembre en la calle Torre de Co-
mares con motivo de las fiestas
del barrio Zaidín-Vergeles y
con el objetivo de mejorar la
circulación durante los even-
tos programados.

Las obras en los barrios Zai-
dín-Vergeles y Zaidín-Campus
corresponden al tramo Río Ge-
nil-Campus de la Salud del Me-
tropolitano de Granada, pro-
yecto impulsado por la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda a tra-
vés de la Agencia de Obra Públi-
cadelaJuntadeAndalucía.

Este tramo tiene una longi-
tud total de 3,5 kilómetros, de
los cuales 905 metros discu-
rren soterrados que se corres-
ponden con la zona de Camino
de Ronda y la Avenida de Amé-
rica. El tramo cuenta con una
estación soterrada –Alcázar
Genil, que albergará un centro
de interpretación de los restos
arqueológicos hallados en la
zona– y cinco paradas en su-
perficie, Hípica, Andrés Sego-
via, Palacio de Deportes, Nue-
vo Los Cármenes y Dílar.

El avance en
las obras del
Metro reabren
el tráfico
con la A-44


