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La Plataforma
en Defensa de
las Pensiones
incide en sus
reivindicaciones

Redacción

La Plataforma Almeriense en De-
fensa del Sistema Público de Pen-
siones encolaboración conla Coor-
dinadora Estatal, se ha dirigido a
los principales partidos políticos
que concurren a las elecciones ge-
nerales del 28 de abril, para cono-
cersuposiciónrespectoalasreivin-
dicaciones que llevamos exigiendo
enconcentracionesymanifestacio-
nes semanales desde principios de
2018. En Almería se realizó una
mesa redonda sobre pensiones el
pasado 11 de abril al que solo asis-
tieron representantes del PSOE y
de Unidas Podemos, sin que justifi-
caran su ausencia el resto de parti-
dos invitados; y tanto de lo que se
expuso en dicho acto, como de la
consulta de los diferentes progra-
mas, la Plataforma ha concluido
que “ningún partido se comprome-
te a restaurar el poder adquisitivo
de las pensiones perdido desde
2011, ni a sustituir el actual IPC por
un baremo más equitativo para cal-
cular el aumento anual de las pen-
siones”.“SoloPSOEyUnidasPode-
mos, se comprometen a garantizar
que la partida económica para cu-
brirelsistemapúblicodepensiones
esté incluida en los Presupuestos
Generales del Estado, que los pen-
sionistas puedan participar en la
elaboracióndelas leyesqueafecten
a sus pensiones.
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El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos (COF) de Almería cambia de
presidenta. Tras 18 años, Pepita
Ortega Martínez, se despide de la
presidencia de la organización co-
legial, que ostenta ya Gema Inma-
culada Martínez Soler, tras las
elecciones en las que ha obtenido
323 votos frente a los 242 de Orte-
ga. Tal y como han detallado des-
de el colectivo farmacéutico, “la
carrera a las elecciones del COF de
Almería se había convertido en
una prueba de obstáculos”. Según
han explicado, “la fecha inicial

prevista para las elecciones era el
domingo 7 de abril, como en el res-
to de colegios de farmacéuticos de
la comunidad andaluza”. Sin em-
bargo, tuvo que posponerse ya que
Pepita Ortega (anterior presiden-
ta) había presentado un recurso
contra los avales de candidatura
de su rival. Posteriormente el Con-
sejo andaluz de COF desestimó el
recurso de alzada presentado.

Era la segunda vez que Pepita
Ortega Martínez, presidenta des-
de el año 2000, se enfrentaba a
unas elecciones con una candida-
tura alternativa. Será el próximo 6
de mayo cuando la nueva junta di-
rectiva del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Almería tome pose-
sión. Fecha a partir de la cual, y se-
gún ha señalado la presidenta Ge-
ma Martínez, “queremos llevar a
cabo una serie de cambios enfoca-
dos principalmente a una mayor
cercanía con los farmacéuticos co-
legiados. Siempre respetando el
funcionamiento del Colegio”. Pe-
pita Ortega Martínez, presentó el

pasado 22 de marzo a la mesa elec-
toral un recurso a la proclamación
de la candidatura rival. La candi-
datura alternativa la encabezaba
Gema Martínez Soler, bajo la de-
nominación de Unidad Farmacéu-
tica Almeriense. El 27 de marzo
Martínez Soler contaba con un
plazo de plazo 72 horas para recu-
rrir. El motivo del recurso sería no
haberse ajustado a una plantilla de
aval con un nombre propio en el
encabezamiento, sino con el del
nombre de la candidatura, ya que
su apuesta “es por todo el equipo”.

La carrera a las elecciones del
COF de Almería, estaba prevista
para el domingo 7 de marzo. La
Mesa Electoral celebrada el 27 del
mismo mes acordaba posponer la
fecha de las elecciones. En concre-
to, acordó en dicha reunión “no
enviar el voto por correo hasta que
el Consejo Andaluz de COF resuel-
va el recurso presentado”, motivo
por el que las votaciones se retra-
saron hasta la resolución del pro-
ceso.

Gema Martínez Soler, nueva presidenta
del Colegio de Farmacéuticos de Almería
● Logra vencer a la
anterior presidenta
con 81 votos de
diferencia, y un
recurso de por medio
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Taller de formación realizado en Torrecárdenas.

Redacción

Como continuación al progra-
ma de talleres formativos para
el personal sanitario que desa-
rrolla sus funciones en los cen-
tros de atención primaria y hos-
pitales dependientes del Servi-
cio Andaluz de Salud en Alme-
ría, puesto en marcha el pasado
día 19 de marzo, y para seguir
en la senda de la prevención de
las agresiones a sanitarios, el
Interlocutor Sanitario Policial
en la provincia de Almería ha

iniciado una ronda de charlas in-
formativas en los diferentes servi-
cios con los que cuenta el Hospital
de Torrecárdenas.

Con ello se pretende dar cumpli-
miento a la Instrucción 3/2017 de
la Secretaría de Estado de Seguri-
dad, y al Plan de Prevención y
Atención de agresiones para los
profesionales del Sistema Sanita-
rio Público Andaluz, cuya última
finalidad es evitar la existencia de
cualquier tipo de violencia en el
ámbito de la salud, y en caso de
producirse, la mejora de la protec-
ción de las víctimas, sobre todo an-
te lesiones, amenazas e injurias en
el ámbito de la atención primaria y
urgencias. La respuesta policial
ofrecida ante estos casos prevé
una solución integral y de natura-
leza transversal, porque además

de la violencia física o verbal cu-
yas consecuencias más directas
son fácilmente exteriorizables,
existe una preocupación policial
por la carga de estrés que genera
esta violencia sobre los profesio-
nales. Estadísticamente, y según
la Organización Médica Colegial,
en todo Andalucía durante el año
2018 se cometieron tres agresio-
nes a sanitarios al día, y concreta-
mente en la provincia de Almería,
se registraron siete agresiones
durante todo el año, de las cuales
un 55% fueron en los servicios de
atención primaria. Sin embargo,
sólo se llega a denunciar un 10%
de las mismas, algo en lo que han
hecho hincapié los responsables
policiales, mostrando propuestas
coordinadas con la Fiscalía Pro-
vincial.

La Policía forma a profesionales de
Torrecárdenas contra agresiones
SegúnlaOrganización

MédicaColegialdurante

2018seregistraron

sieteataques

Donaciones en el
centro de salud de
Abla esta tarde
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería, depen-
diente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), se desplazan
durante la tarde de hoy hasta
Abla, para llevar a cabo una de
las colectas de sangre organi-
zadas para el mes de abril en
la provincia de Almería. La
misma será entre las 17:30 y
las 20:30 en una de las consul-
tas del centro que serán habi-
litadas. También se puede do-
nar en la sede del Centro de
Transfusión.

Las competencias en
drogodependencias
siguen en Igualdad
SALUD. Las competencias en
drogodependencias seguirán
en Igualdad y pasarán en
2021 a Salud. El Gobierno re-
trasa el traspaso de competen-
cias hasta que se realicen las
adaptaciones normativas ne-
cesarias, para no alterar la
asistencia. El objeto es evitar
interrupciones en la gestión
en materia de drogodepen-
dencias y adicciones hasta que
se aprueben las modificacio-
nes normativas necesarias
que garanticen dicha gestión
por parte de Salud y Familias.

Apoyan la gratuidad
y universalidad del
primer ciclo de Infantil
EDUCACIÓN. El Consejo de Go-
bierno ha manifestado su crite-
rio favorable a la proposición
de ley a tramitar ante el Con-
greso de los Diputados, relati-
va al reconocimiento de la gra-
tuidad y universalidad del pri-
mer ciclo de Educación Infan-
til. Esta iniciativa ha sido pre-
sentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista de la Cá-
mara autonómica. El texto pre-
recoge que el Estado transferi-
rá a las comunidades el crédito
suficiente para garantizar la
gratuidad del servicio.

La Junta inicia
reconocer autoridad
del profesorado
MEDIDAS.El Consejo de Gobier-
no ha aprobado el inicio de la
tramitación del anteproyecto
de Ley de reconocimiento de
autoridad del profesorado que
otorga a los docentes que pres-
tan servicio en el sistema edu-
cativo público de Andalucía la
consideración de autoridad
pública en el ejercicio de sus
funciones, así como la presun-
ción de veracidad. Además, ga-
rantizará la asistencia jurídica
y psicológica del profesorado y
establecerá un marco de nor-
mas y medidas.

EN BREVE

“Queremos llevar a
cabo una serie de
cambios enfocados a
unamayor cercanía
con los farmacéuticos”

GemaMartínez Soler
Presidenta del COF


