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El sindicato CSIF ha criticado a la 
Conselleria de Sanidad por apurar 
las sustituciones en verano para 
reemplazar al personal sanitario 
de vacaciones. 

Según la organización sindical, 
la comparativa entre el verano de 
2017 y el de 2018 muestra un claro 
retroceso que CSIF atribuye a la 
política de reducción del gasto pú-
blico en lo que es un servicio públi-
co fundamental para el bienestar 
de la ciudadanía. 

A juicio del delegado de CSIF-
Castellón en Sanidad, Vicente Na-
varro, la Conselleria de Sanidad ha 
pasado de aplicar sustituciones del 
40,6% al 36,4%, una variación que 
se repite en un porcentaje parecido 

en toda el área de salud de Caste-
llón capital a la que pertenece el 
hospital de referencia de la provin-
cia, el General. 

En opinión de CSIF, esta deci-
sión de la Conselleria de Sanidad 
obedece a una instrucción destina-
da a ahorrar los recursos económi-
cos destinados a cubrir las necesi-
dades sanitarias de la población en 
verano en el área de Castellón. 

«La realidad —indicó Vicente 
Navarro, desde CSIF— es que en 
centros de salud no van a sustituir 
a ningún medico, en otras comuni-
dades se oferta más dinero, así que 
en la Comunidad quieren ahorrar 
el dinero de sustituciones», criticó 
un Vicent Navarro partidario de 
«abrir por la tarde, para ello sólo 

hace falta contratar celadores y au-
xiliares administrativos y ofertar 
voluntariamente a los que quieran 
sacarse sobresueldo para que se 
ocupen del trabajo pendiente, eso 
está regulado desde hace años», 
señaló el delegado de CSIF-sani-
dad. El sindicato de funcionarios 
puso el centro El Palleter como 

ejemplo de lo que es «una vergüen-
za» porque únicamente se atende-
rán «41 días de vacaciones» frente 
a «un mes de vacaciones por 16 
médicos que hay en plantilla» sin 
contar el personal de enfermería.  
«No entendemos el criterio porque 
en otros centros de salud la sustitu-
ción es superior al 36%», indicó. 

La Conselleria 
apura las 
sustituciones  
en la sanidad 
El sindicato CSIF lamenta que de un 
verano a otro se han aplicado recortes 
para reemplazar al personal en vacaciones

Entrada del centro de salud El Palleter. EUGENIO TORRES
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El proyecto Solidariza Tu Energía, 
junto al Club Rotary Costa de Aza-
har y la colaboración de  Garage 
Castellón concesionario ofi-
cial Citroën, ha conseguido 
recaudar los fondos necesa-
rios para adquirir una furgo-
neta adaptada para los chicos 
y chicas de la Fundación Sín-
drome de Down de Castellón. 

El vehículo  servirá para tras-
ladar a los usuarios del centro 
ocupacional a sus diferentes ac-
tividades lúdicas y deportivas, 
lo que redundará en una ma-
yor calidad de vida y seguri-
dad, tanto para los usuarios co-
mo para sus familias.  

Durante la entrega de la furgone-
ta estuvieron presentes el presidente 
del club Rotary Costa Azahar, Carlos 
Fabregat, el gerente de Garage Cas-
tellón concesionario oficial Citroën, 

Arturo Cebrián, la promotora de So-
lidariza tu Energía, Susana Fabregat, 
el presidente de la Asociación Sín-
drome Síndrome de Down de Caste-

llón, Alberto Mateu, y la presidenta 
de la Fundación Síndrome de Down, 
Rosa Prades. Solidariza tu Energía 
lleva desde el año 2013 colaborando 
con diferentes colectivos sociales de 
la ciudad de Castellón. 

Solidariza Energía  
y el Rotary apoyan  
a la fundación Down 
Aportan fondos para la adquisición de una 
furgoneta para la asociación de Castellón

La UJI, entre 
las 150 mejores 
universidades 
jóvenes 
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 La Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) de Barcelona y la Rovi-
ra i Virgili (URV) de Tarragona 
son las dos únicas españolas 
entre las 100 mejores universi-
dades jóvenes del mundo, se-
gún el ranking elaborado por 
Times Higher Education entre 
instituciones con 50 años o 
menos.  

La UPF ocupa el puesto nú-
mero 11 de una clasificación li-
derada por la The Hong Kong 
University of Science and Te-
chnology, mientras que la URV 
se sitúa en el lugar 78 y la 
UOC entre el 100-150.  

Además, otras cuatro uni-
versidades españolas están en-
tre las 150 mejores. Son las 
Jaume I de Castellón, la Ober-
ta de Catalunya, la Politécnica 
de Catalunya y la Universidad 
de las Islas Baleares.  

Mientras, entre las 200 pri-
meras se encuentran la Uni-
versidad de Vigo, la Universi-
dad de Alcalá, la Universidad 
Carlos III, la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, la 
Universidad Técnica de Ma-
drid, y la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria.

Imagen del furgón cedido a la fundación. 


