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El grupo parlamentario del PSOE 
en las Cortes Valenciana va a pre-
guntar al conseller de Sanidad qué 
está ocurriendo en el Hospital del 
Vinalopó después de que usuarios 
del centro hayan denunciado la fal-
ta de material como almohadas en 
las camas de la zona de Observa-
ción del área de Urgencias o el de-
ficiente funcionamiento de herra-
mientas como esas mismas camas 
articuladas.  

La diputada autonómica ilicita-

na, Modesta Salazar, denunció 
ayer además que el hospital públi-
co de gestión privada está sufrien-
do problemas con el sistema infor-
mático que conecta el centro hos-
pitalario con los centros de salud 
que tiene adscritos, que son seis.  

Del mismo modo, Salazar acusó 
a la dirección del centro hospitala-
rio «de presionar» a sus profesio-
nales para «tratar de conseguir» 
los objetivos establecidos «o no cu-
brir las bajas». Modesta Salazar 
avanzó que trasladará esa proble-

mática al Parlamento valenciano a 
modo de pregunta parlamentaria 
dirigida al conseller de Sanidad: 
«No entendemos como un hospital 
de tan reciente puesta en funciona-
miento presenta carencias tan no-
tables que afectan al bienestar, a la 
atención  y a la propia dignidad de 
los pacientes», dijo Salazar.  

Por su parte, desde el Hospital 
del Vinalopó se reconoció la falta 
«puntual» de almohadas producida 
«hace unos días» que achacó «a un 
problema de suministro» de ese 
material y que, según matizó, 
«quedó solucionado en 48 horas ya 
que el hospital realiza reposiciones 
periódicas». Respecto a la denun-
cia de presiones hacia los trabaja-
dores, desde el centro hospitalario 
gestionado por Ribera Salud, se 
aseguró que «en ningún  caso la di-
rección ejerce ningún tipo de pre-
sión sobre los profesionales que in-
tegran el departamento».  

Asimismo, se negó la existencia 
de problemas en el sistema infor-

mático que mantiene enlazados los 
centros de salud del departamento 
sanitario con el propio hospital: 
«La comunicación entre áreas mé-
dicas tanto en primaria como espe-
cializada es perfecta», señalaron 
desde el Hospital del Vinalopó. 

Memoria 2011-2013 
Por otro lado, el Hospital del Vina-
lopó ha realizado en los últimos 
tres años más de 40.000 interven-
ciones quirúrgicas; ha atendido 
360.000 urgencias y ha registrado 
más de 850.000 asistencias en el 
área de consultas externas.  

Así lo recoge una memoria ela-
borada por el departamento de sa-
lud que gestiona el centro hospita-
lario. Un informe que revela ade-
más que se han llevado a cabo en 
ese periodo casi cuatro millones de 
visitas en Atención Primaria.Según  
los datos difundidos por el propio 
hospital, sólo el pasado año, el área 
de Urgencias contabilizó una me-
dia de 240 pacientes diarios.

DAVID ALBEROLA/ Elche

El centro sanitario lo admite, dice que  
fue puntual y que se solventó en 48 horas

Faltan almohadas 
en el Hospital  
del Vinalopó

>EDUCACIÓN 

Dos alumnos 
del Newton, en 
la Olímpiada 
Lingüística 
Dos alumnos del Laude New-
ton College de Elche represen-
tarán a España en la Olimpiada 
Lingüística Internacional (IOL). 
Se trata de Eduardo García Pa-
dilla y José María Coves Be-
neyto que han quedado segun-
do y tercero, respectivamente, 
en la Olimpiada Lingüística de 
España (OLE) que se celebró el 
21 de marzo en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
Los estudiantes clasificados tie-
nen 16 años y estudian Bachi-
llerato en el prestigioso centro 
educativo. Son dos de los nueve 
alumnos que se presentaron a 
esta iniciativa.

Los exámenes de recuperación de 
Secundaria y Bachillerato han de-
jado de hacerse en septiembre en 
la Comunidad Valenciana. Pero 
tampoco serán finalmente en julio, 
como había planificado la Conse-
lleria de Educación en un principio. 
A partir del próximo curso se ha-
rán todas las pruebas en junio, sal-
vo la convocatoria extraordinaria 
de Selectividad.   

La Conselleria vuelve así a ade-
lantar la convocatoria de los exá-
menes de recuperación, alegando 
que lo que sucederá este curso (se 
realizarán en julio) es una «medida 

transitoria». Y es que el adelanto 
del calendario escolar —que, a su 
vez, permitirá adelantar a junio to-
dos los exámenes— no se probará 
hasta el próximo mes de septiem-
bre.  

Los más afectados serán los 
alumnos de Secundaria y Bachille-
rato, ya que empezarán diez días 
antes el curso. El departamento 
que dirige María José Català con-
firmó ayer que el inicio del curso 
2014-2015 será para estas etapas 
en «los primeros días del mes de 
septiembre, con el fin de poder fi-
nalizar también las clases antes y 
así poder realizar las pruebas ex-
traordinarias de recuperación los 
últimos días del mes de junio de 
2015». 

De la misma manera, las clases 
también empezarán antes en In-
fantil y Primaria. Los colegios abri-

rán sus puertas du-
rante la primera se-
mana de septiembre, 
«tan sólo unos cinco 
días» antes de lo que 
ocurría hasta ahora. 
En este caso, como 
subrayó la Conselle-
ria, no hay tanto pro-
blema al no haber en 
las primeras etapas 
exámenes de recupe-
ración.    

¿Significa esto que 
habrá más días lecti-
vos para el alumna-
do? No, según la 
Conselleria. Los días 
que los escolares de-
ben acudir a clase no 
cambian: «Estas mo-
dificaciones del ca-

lendario escolar no provocarán un 
cambio en el número de días lecti-
vos, dado que serán los mismos 
que en cursos anteriores».  

Pero los cambios no sólo serán 
para el inicio de las clases, sino 

también para su finalización. Mien-
tras en Infantil y Primaria «el ade-
lanto de las clases es muy poco sig-
nificativo y no afectará a su conclu-
sión», no sucederá lo mismo en 
Secundaria y Bachillerato. 

El objetivo de empezar antes en 
septiembre, de hecho, se hace para 
posibilitar acabar las clases en la 
primera semana de junio. De esta 
forma, la Conselleria calcula que 
los alumnos tendrán hasta 20 días 

para preparar todos sus exámenes. 
Y la ventaja para el profesorado es 
que no tendrá que convocar ni co-
rregir ninguno en julio.  

Caos organizativo 
No hay que olvidar el caos organi-
zativo que la modificación de las 
fechas causará este año sobre todo 

en la red concertada, 
donde el convenio de-
termina que julio no 
es mes lectivo para 
los profesores.  

En este mes, por 
tanto, no puede hacer-
se ningún examen. 
Únicamente puede 
emplearse por los do-
centes para la entrega 
de notas, la atención a 
padres, la realización 
de cursos o tareas ad-
ministrativas... Así 
que este año, los 
alumnos de la concer-
tada tendrán menos 
días entre el examen 
y la recuperación que 
los de la pública. Si en 
la pública este mar-
gen llega a las dos se-
manas, en la red con-
certada serán apenas 
unos días, tal y como 
denunció en su día la 
patronal de centros 
Feceval. Colocar los 
últimos exámenes en 
junio para todos en 
lugar de julio evitará 
conflictos de este tipo. 

La Conselleria, por 
otro lado, argumentó 
la medida en una de-
manda de la comuni-
dad educativa, que 
«es partidaria de ade-
lantar los exámenes, 

dados los grandes beneficios como 
la mejora de los resultados acadé-
micos, el adelanto del inicio de cur-
so, la planificación anticipada de 
los grupos y horarios y el ahorro 
en clases particulares».

Todas las etapas empezarán los primeros días de septiembre pero mantendrán los días lectivos

El curso se adelanta 10 días en los 
institutos para recuperar en junio

NOA DE LA TORRE / Valencia

Alumnos en un examen de julio de Selectividad. / JOSÉ CUÉLLAR

El sindicato CSIF planteó ayer a la 
Conselleria de Educación que disminuya las 
ratios de alumnos por aula en Infantil de cara 
al próximo curso, tras conocer que existen 
8.000 plazas que no serán cubiertas. Según el 
sindicato, esta medida «permitiría mejorar la 
calidad educativa y reduciría la supresión de 
unidades».  

Por su parte, el vicesecretario de 
Educación del PSPV, Miguel Soler, lamentó 
que el inicio del proceso de matriculación en 
los centros de educación Infantil y Primaria 
«se pone en marcha con la supresión de aulas 
y líneas», cuando «no se puede usar la subida 
de la ratio como excusa para suprimir aulas».

CSIF pide reducir 
la ratio en el aula
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