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IDIOMAS

Avacu aconseja 
cómo evitar      
el fraude en    
las academias

La Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios, en 
colaboración con la Asocia-
ción de Centros de Enseñanza 
de Idiomas (Aceicova) advier-
te de la importancia de tomar 
precauciones para evitar el 
fraude al contratar cursos de 
idiomas en academias. El co-
lectivo recuerda al alumnado 
la importancia de solicitar por 
escrito las características con-
cretas del curso: horarios, con-
diciones, forma de enseñan-
za, clases teóricas y prácticas, 
así como de la titulación que 
va a proporcionar el mismo. 
La asociación recomienda, asi-
mismo, preguntar por la titu-
lación del profesorado y exigir 
toda la información sobre la fi-
nanciación de la formación. H

R. D. 
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LA CONSELLERA MONTÓN ANUNCIA QUE LA GENERALITAT ASUME EL ABASTECIMIENTO

Farmacéuticos temen despidos al 
abastecer Sanidad las residencias
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L
os farmacéuticos de Cas-
tellón alertan de que el 
cambio en el modelo de 
dispensa de medicamen-

tos en los centros para mayores, 
anunciado esta semana por la 
consellera Carmen Montón, con-
llevará cuatro despidos en las dos 
residencias públicas de la provin-
cia, que están ubicadas en Burria-
na y en la capital de la Plana.

Desde el Colegio Oficial de Far-
macéuticos critican la implanta-
ción de la unidad que centraliza-
rá el reparto de los fármacos, cu-
ya puesta en marcha hará que la 
Generalitat prescinda de los pro-
fesionales que desarrollaban es-
ta actividad en las residencias de 
ancianos de titularidad pública.

Por lo que respecta a los cen-
tros privados, los farmacéuticos 
que los abastecían también deja-
rán de hacerlo, por lo que el sec-
tor incide en que la pérdida de 
trabajo será aún mayor.

REACCIONES // «Además de los des-
pidos, cabe fijar la atención en 
que la calidad del servicio bajará. 
Hasta ahora las residencias priva-
das contaban con un farmacéuti-
co de la zona, que se trasladaba 
al centro y lo surtía de la medica-
ción necesaria. Con el cambio del 
modelo, esa función la asumirá 
una unidad que estará en Valèn-
cia y que no enviará los fármacos 
con la misma celeridad», sostie-
ne el presidente de los farmacéu-
ticos de Castellón, Sergio Marco.

El sector advierte de que, aun-
que el Consell asegura que la 

En Castellón prevén 
que se destruyan 4 
empleos en los dos 
geriátricos públicos

b

Critican que una 
sola unidad asuma la 
dispensa y temen que 
el servicio sea «peor»

b

creación de la nueva unidad com-
portará unos 100 nuevos pues-
tos de trabajo, «lo hará a costa 
de destruir otros tantos». Según 
Montón, la puesta en marcha del 
nuevo modelo, criticado entre los 
profesionales, permitirá ahorrar 
cerca de 13 millones de euros.

«El objetivo es que todas las 
personas residentes, indepen-
dientemente del centro (público 
o privado) reciban la misma cali-
dad en la atención farmacéutica, 
en las mismas condiciones y que 
el equipo asistencial esté coordi-
nado», manifestó la consellera.

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Farmacéuticos presentará 
el próximo día 28 una propues-
ta alternativa al modelo de aten-
ción a pacientes sociosanitarios 
en residencias, en el marco de la 
jornada que celebrarán por el Día 
Mundial del Farmacéutico. H 33Una unidad central en València dispensará todos los fármacos.
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MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L.U.

Por tener que efectuar unos trabajos 

de revisión de nuestras instalaciones, 

procederemos a cortar el suministro de 

energía eléctrica, el próximo día 26 de 

septiembre, desde las 08:00 hasta las 

09:00 horas y desde las 16:00 hasta las 

18:00. Afectará a nuestros abonados de 

CHERT y LA JANA. Este corte cuenta 

con el correspondiente permiso del Ser-

vicio Territorial de Industria y Energía.

El servicio se restablecerá sin previo 

aviso y las líneas se considerarán en 

tensión durante el tiempo que duren los 

trabajos.

Castellón de la Plana, 21 de septiembre de 2017.


