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INFORMACIÓN 
GENERAL

El Rey recibirá mañana por primera vez 
a Pepe Álvarez, secretario general de 
UGT 
La invitación de la Casa Real no incluye en esta ocasión al secretario general de 
CC.OO.  

 
El Rey recibió a Toxo y a Méndez en julio de 2015 

jgnavarroes Madrid13/10/2016 16:19

Economía  

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, será recibido por Su Majestad el Rey, 
Felipe VI, mañana viernes, a las 11 horas, en el Palacio de la Zarzuela
informado este sindicato. 

El encuentro, de carácter institucional, con la Casa Real es el primero que se produce 
desde que Pepe Álvarez fuera elegido secretario general de UGT
confederal celebrado el pasado mes de marzo.

En esta ocasión, la invitación ha sido solo a UGT, por lo que no asistirá el secretario 
general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.
estos sindicatos fue el 27 de julio de 2015

Por otra parte, a primera hora de la mañana Pepe Álvarez se reunirá en el Congreso con 
el grupo parlamentario popular.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, será recibido por Su Majestad el Rey, 
mañana viernes, a las 11 horas, en el Palacio de la Zarzuela

El encuentro, de carácter institucional, con la Casa Real es el primero que se produce 
desde que Pepe Álvarez fuera elegido secretario general de UGT en el 42 congreso 
confederal celebrado el pasado mes de marzo. 

En esta ocasión, la invitación ha sido solo a UGT, por lo que no asistirá el secretario 
general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo. La última recepción de Felipe VI co
estos sindicatos fue el 27 de julio de 2015 y acudieron Toxo y Cándido Méndez.

Por otra parte, a primera hora de la mañana Pepe Álvarez se reunirá en el Congreso con 
el grupo parlamentario popular. 
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SANIDAD 

La denuncia de un profesional del Hospital Costa del Sol de Marbella 

Las «peligrosas» jornadas de 24 horas 
seguidas de los médicos 
 

El consejero de Salud, en el centro, con profesionales sanitarios, en un hospital de Málaga. EL 

MUNDO 



14/10/2016 08:42 

«Cuando su ginecólogo les ha dicho a las 4 de la mañana que el parto no progresa y que 
hay que hacer una cesárea a su mujer, lo más probable es que lleve trabajando 20 
horas, haya visto pacientes por la mañana, haya hecho cuatro o cinco partos, además de 
sus informes, y haya intentado descansar dos o tres horas». 

Es un fragmento de la carta escrita por Antonio González-Chamorro Ladrón de 
Guevara, médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital 
público Costa del Sol de Marbella de la red del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En la 
misiva, alerta sobre los «riesgos» para pacientes y profesionales de las «peligrosas» 
jornadas laborales de 24 horas seguidas que hacen los médicos en hospitales de todo 
el país. 

Los facultativos encadenan 24 horas seguidas de trabajo cuando les toca hacer guardia, 
ya que después de su jornada ordinaria -de 8 a 16.00 horas, por ejemplo- deben hacer la 
guardia desde esa hora hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Normalmente, cada 
facultativo suele hacer unas cinco guardias de 24 horas al mes, aunque hay 
especialidades en las que esta media es superior y otras inferior, como detalló a este 
diario Francisco Cantalejo, del Sindicato Médico de Granada. 

Los especialistas, además, no se pueden negar a hacer las guardias. Sólo si el 
profesional es mayor de 55 años, puede solicitar quedar exento de hacerlas, detalló 
Cantalejo. Para poder disponer libremente de los facultativos en las guardias, los 
hospitales añaden, a veces, la coletilla «en función de las necesidades del servicio» para 
poder adjudicarles más trabajo extra. 

«Es más barato tener a un médico trabajando 24 horas que contratar a tres con 
turnos normales», resume Cantalejo, que coincide con el facultativo del Hospital Costa 
del Sol en que es un peligro para los profesionales y los pacientes. 

«Aunque les parezca difícil de creer, la mayoría de los pacientes más graves que se 
tratan en las emergencias de nuestros hospitales públicos, los estamos tratando médicos 
que no estamos en las mejores condiciones físicas», advierte el facultativo del Costa 
del Sol. 

Pacientes graves 

La «inmensa mayoría» de los médicos que tratan a los pacientes «más graves» pueden 
llevar 20 horas trabajando, avisa el médico, que se refiere a los «operados de madrugada 
por su gravedad, o las cesáreas realizadas de emergencia, o los pacientes a los que se les 
coloca un muelle en sus arterias del corazón porque si no morirían de infarto , o los 
que hay que desfibrilar e intubar porque han sufrido una parada cardiaca».  

«Ni sus reflejos, ni su claridad mental, ni su habilidad manual son, ni mucho menos, 
iguales a las 5 de la mañana, que cuando comenzaron su guardia a las 8 de la mañana 
del día anterior», alerta González-Chamorro. 



Para colmo, existe el agravio comparativo con el resto de trabajadores del hospital, ya 
que los facultativos son los únicos que tienen jornadas de 24 horas por las guardias. «La 
gran mayoría del personal que participa en la asistencia urgente: celadores, auxiliares y 
enfermeras, que tienen una responsabilidad y protagonismo menor que el médico, están 
mucho más descansados, lúcidos y preparados para lo que les venga porque, a las 4 
de la mañana, ellos han empezado a trabajar 6 horas antes y no 20 horas antes como el 
médico», dice el especialista del Costa del Sol. 

En las guardias, el facultativo no está «en expectativa de trabajar», sino que suele estar 
operando para reducir las listas de espera y también alternando su jornada ordinaria 
con la atención urgente, explica Francisco Cantalejo. 

Desde hace décadas, la sanidad pública española mantiene este régimen de guardias. 
«Un sistema injusto que se organiza únicamente para intentar redondear el rácano 
sueldo de los médicos y para no tener que contratar a más facultativos», lanza 
González-Chamorro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

RECHAZO A LOS TRATADOS CON EEUU Y CANADÁ 

UGT y CCOO realizan hoy una 
concentración contra el TTIP 

Afirman que con este acuerdo de libre comercio se 
perderían derechos laborales 

P. COBOS  
14/10/2016  

•  

Vicente Palomares y Rafael Rodríguez, ayer en la sede de UGT. - MIGUEL ÁNGEL SALAS 

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han convocado a la ciudadanía a una 
concentración contra los tratados de libre comercio con EEUU (TTIP por sus siglas en 
inglés) y Canadá (CETA) que tendrá lugar esta tarde, a las 19.00 horas, ante la 
Subdelegación del Gobierno. Los secretarios generales de estos sindicatos, Vicente 
Palomares (UGT) y Rafael Rodríguez (CCOO), destacaron los efectos negativos que 
tendrían esos acuerdos --que por el momento no han sido aprobados-- apuntando la 
pérdida de derechos laborales como uno de los principales. 

Además de este, Palomares apuntó como posibles riesgos la limitación de los derechos 
de representación colectiva de los trabajadores; el «olvido del principio de precaución 
en materia de estándares técnicos y normalización industrial»; la privatización de 
servicios públicos y el riesgo de rebaja salarial. 

Por su parte, Rodríguez destacó que estos tratados supondrían «un deterioro muy 
importante de las relaciones laborales», ya que «se quiere traer a Europa el modelo 
americano. Un modelo donde no existe la negociación colectiva, no hay condiciones 
mínimas de trabajo, no hay protección a las trabajadoras y los trabajadores». También 
aludió a los efectos negativos en materia medioambiental y de salud, porque en Europa 
rige el «principio de prudencia», pero «en EEUU se ponen en el mercado los productos 
y si se demuestra que son perniciosos, se retiran». A esto añadió el objetivo de 
implantar tribunales de arbitraje para los conflictos entre multinacionales y estados, con 
lo que «ponen por encima de los intereses comunes los de las multinacionales». 



Además de esta cuestión, Palomares subrayó que el 17 de octubre se celebra el Día 
internacional contra la Pobreza, precisando que sus niveles en Córdoba, lejos de 
reducirse, «se mantienen o se acrecientan».  

 

Las publicaciones de la UCO son las de 
mayor impacto de Andalucía  
Los estudios de investigación, según el informe 'La Universidad española en cifras', son 
los que tiene más visibilidad de la región 

Lourdes Chaparro | Actualizado 14.10.2016 - 01:00  

 

Una investigadora de la UCO trabaja en un proyecto científico. 

La Universidad de Córdoba (UCO) lidera un nuevo ranking y, en este caso, también por 
su prolija producción científica. Es lo que pone de manifiesto el informe La 
Universidad Española en Cifras correspondiente al curso académico 2014-2015, 
estudio que se presentó ayer y que desvela que las publicaciones científicas que se 
desarrollan en el seno de la UCO son las de mayor impacto de toda Andalucía.  
Para analizar estos datos, el informe se basa en los resultados de varios indicadores 
como el número de publicaciones (cuantifica el volumen de la producción científica); el 
número de citas recibidas por las mismas (mide el uso de los resultados por parte de la 
comunidad científica); el factor de impacto de la revista de publicación (mide la 
visibilidad de la misma y se extiende a los artículos publicados en ella); y la tasa de 
colaboración internacional (apertura y participación en redes de colaboración). Pues 
bien, en el caso de la UCO el impacto de sus investigaciones alcanza la tasa del 11,99. 
En el apartado de la visibilidad de estos estudios -que mide las citas recibidas por 
artículo publicado-, la institución académica de Córdoba también ocupa el primer lugar 
en Andalucía, al conseguir un 56,56%. Los datos resultan llamativos, ya que es la 
Universidad de Granada la que ocupa una mejor posición en el promedio global de la 
producción científica del estudio, al ser la sexta de toda España, mientras que la UCO 



aparece en el número 24. La diferencia entre ambas estriba en aspectos de cantidad. Así, 
mientras la producción de la institución universitaria de Granada fue de 19.554 artículos 
entre 2005 y 2014, según los mismos datos, la de Córdoba se reduce a los 7.138. 
A pesar de ello, la calidad investigadora de la UCO alcanza grandes cotas en este 
estudio. Es más, es la primera universidad de España en el caso de la productividad de 
su profesorado. El documento, editado por CRUE Universidades Española, explica que 
la actividad investigadora del profesorado de las universidades públicas se puede 
someter cada seis años a la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación la 
Actividad Investigadora (Cneai). Esta evaluación, según el informe, tiene consecuencias 
directas en el reconocimiento y la actividad del profesorado, que percibe retribuciones, 
desempeña determinados cometidos y modula su actividad docente en función del 
número de sexenios obtenidos y tomando en consideración si el último periodo 
evaluable ha sido superado favorablemente o no. La Universidad de Córdoba, en este 
caso, es en la que sus investigadores tienen la mayor producción, al alcanzar el 89,08%. 
En segundo lugar se encuen
del 86,33%.  
El informe destaca también que "se advierte como prácticamente la totalidad de las 
universidades que se posicionan en los primeros lugares en aumentos de captación de 
financiación para la investigación en el año 2014, son las que en mayor porcentaje se 
han financiado acudiendo a fondos internacionales". La UCO, aunque no ocupa una de 
las mejores posiciones -se encuentran en el número 14 de toda la calificación
única de Andalucía que aparece en este apartado, que refleja que ha obtenido el 25,5% 
de su financiación en convocatorias extranjeras. La primera es la Universidad 
Politécnica de Cataluña, con un 63,34% de financiación extranjera sobre el total de 
investigación.  

Adjudicadas las obras del primer 
hospital general privado de Córdoba
Acciona y Avintia se adjudican el pr
Aeropuerto  

Trabajos previos a las obras en el solar donde irá el hopistal privado de Qui

abccordoba Córdoba14/10/2016 11:02
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Acciona y Avintia se han adjudicado la construcci
Quirónsalud en Córdoba, que supone la creación del primer hospital general privado de 
la ciudad. 

El proyecto, situado junto a la 
construcción de un edificio de 
superficie) distribuidas en 18.318 m2, según han señalado ambas compañías.

El complejo será desarrollado a través d
Construcción, quienes aportarán su experiencia en la construcción y gestión de 
infraestructuras sanitarias. 

El nuevo centro albergará un área de consultas externas para especialidades com
traumatología, cardiología, ginecología o pediatría
hospitalización, un área quirúrgica, paritorios y urgencias.

Según ha señalado el director general de Construcción en Grupo Avintia,
es un importante reconocimiento para la compañía que Quirónsalud cuente con e
para realizar su primer hospital 

Acciona cuenta con 100 años de experiencia 
infraestructuras hospitalarias entre los que destaca el hospital públic
San Sebastiánde los Reyes (Madrid) o e

 

Así será el futuro hospital privado de 
Quirón 
CORDÓPOLIS | 14 de octubre de 2016 a las 12:56

Infografía del proyecto adjudicado a Acciona.

se han adjudicado la construcción del nuevo hospital de 
en Córdoba, que supone la creación del primer hospital general privado de 

El proyecto, situado junto a la avenida del Aeropuerto de Córdoba, prevé la 
construcción de un edificio de seis plantas (un sótano, planta baja y cuatro en 
superficie) distribuidas en 18.318 m2, según han señalado ambas compañías.

El complejo será desarrollado a través de Acciona Construcción y Avintia 
, quienes aportarán su experiencia en la construcción y gestión de 

 

El nuevo centro albergará un área de consultas externas para especialidades com
traumatología, cardiología, ginecología o pediatría, entre otras, así como una zona de 
hospitalización, un área quirúrgica, paritorios y urgencias. 

Según ha señalado el director general de Construcción en Grupo Avintia,
es un importante reconocimiento para la compañía que Quirónsalud cuente con e

primer hospital en Córdoba. 

100 años de experiencia en la construcción y gestión de 
infraestructuras hospitalarias entre los que destaca el hospital público Infanta Sofía de 
San Sebastiánde los Reyes (Madrid) o el hospital de Vigo. 

Así será el futuro hospital privado de 

14 de octubre de 2016 a las 12:56 | No hay comentarios  

 

Infografía del proyecto adjudicado a Acciona. 
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La multinacional adjudica las obras a Acciona y a Avintia Construcción 

La multinacional Acciona, a través de Acciona Construcción, y Avintia Construcción, la 
empresa constructora de Grupo Avintia, realizarán el nuevo hospital de Quirónsalud en 
la ciudad de Córdoba, según ha informado el grupo, que en una nota de prensa ha 
adjuntado una infografía sobre cómo será el centro hospitalario privado. La experiencia 
en la construcción de infraestructuras sanitarias, así como en los procesos de gestión y 
management propios han sido reconocidos por el primer grupo hospitalario del país para 
realizar un nuevo centro de referencia en Andalucía. 

El proyecto, situado junto a la Avenida del Aeropuerto de Córdoba, prevé la 
construcción de un edificio de seis plantas (un sótano, planta baja y cuatro en superficie) 
distribuidas en 18.318 metros cuadrados. El nuevo centro albergará un área de consultas 
externas para especialidades como traumatología, cardiología, ginecología o pediatría, 
entre otras, así como una zona de hospitalización, un área quirúrgica, paritorios y 
urgencias. Acciona Construcción y Avintia Construcción aportarán toda su experiencia 
en construcción y gestión de infraestructuras sanitarias para conseguir los máximos 
estándares de seguridad y calidad que les sitúan a la vanguardia del sector. 

“Acciona aportará este proyecto su saber hacer en el desarrollo de infraestructuras 
sanitarias accesibles, eficientes e innovadoras, garantizando los máximos estándares de 
seguridad, calidad y respeto por el medio ambiente”, manifiesta Maximiliano Muñoz, 
director de Zona Sur de Acciona Construcción. “Acciona aplica los principios más 
estrictos de sostenibilidad en el diseño, la construcción y el mantenimiento de edificios, 
teniendo en cuenta factores tales como la ubicación, los materiales, los procesos y el 
ahorro energético”. 

“Para Avintia Construcción supone un importante reconocimiento que Quirónsalud 
cuente con nosotros para realizar su primer hospital en Córdoba” asegura Jesús García, 
director general de Construcción en Grupo Avintia. Y añade: “Este proyecto supone la 
consolidación de la compañía también en la construcción de edificación dotacional”. 

Avintia Construcción enfoca todos sus proyectos mediante la búsqueda de nuevas 
perspectivas que creen valor a la sociedad, ya sea de carácter inversor, desarrollos 
sociales o nuevas tecnologías, aplicando todos los procesos de ingeniería, gestión, 
control y ejecución a lo largo de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 


