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Sanidad abre hoy 18 consultorios 
y cierra los ambulatorios de tarde
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E
l plan de vacaciones y re-
fuerzos de la Conselleria 
de Sanidad arranca hoy 
con la apertura de los 

18 consultorios habilitados en 
localidades eminentemente tu-
rísticas para atender a la pobla-
ción desplazada en la provincia 
y el cierre por las tardes de todos 
aquellos centros de salud que no 
sean puntos de atención conti-
nuada. Estos, junto a las urgen-
cias hospitalarias, garantizarán, 
durante julio y agosto, la asis-
tencia por las tardes y noches. La 
Conselleria contempla 1.054 con-
trataciones para la provincia en-
tre médicos, enfermeros, auxilia-
res o celadores, entre otros.

A pesar de que en números la 
propuesta de Sanidad es muy si-
milar a la de años anteriores, en 
este ejercicio los planes de la Con-
selleria han estado envueltos en 
la polémica «por el retraso» en las 
contrataciones del personal que 
debe realizar las sustituciones y 
los refuerzos, según han denun-
ciado varios sindicatos. 

Y es que advierten de «graves 
problemas» para poder cubrir to-
dos los puestos ofertados por la 
falta de personal, especialmen-
te, médicos de familia. Además, 

Conselleria asegura 
la asistencia, pese a 
los problemas para 
contratar médicos

b

CSIF alerta de «una 
guerra» entre los 
departamentos para 
garantizarse personal

b

El gerente del departamento, 
Miguel Alcalde, reconoció los 
problemas existentes para en-
contrar doctores y planteó la pro-
puesta de doblar turnos, es decir, 
pagar un plus a aquellos profe-
sionales, sobre todo médicos de 
familia, que, por ejemplo, tienen 
consulta por la mañana y atende-
rán pacientes por la tarde en otro 
centro. Además, se ha recurrido 
a la contratación de personal ex-
tranjero, por ejemplo, de los paí-
ses del Este y Sudamérica.

Los 18 consultorios de verano 
para atender a vecinos y visitan-
tes a estos municipios turísticos 
se abren en Alcossebre, Peñísco-
la (dos), Benasal, Almassora, Be-
nicàssim (cuatro), Orpesa (tres), 
Torreblanca, Burriana, el Grau, 
Moncofa, Nules y Xilxes. H

33Benicàssim contará con cuatro consultorios para atender la demanda, como el de la imagen, de la calle Vila-real.
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alertan de una «guerra» entre de-
partamentos para intentar ase-
gurarse profesionales durante la 
época estival con «ofertas atracti-
vas», en cuanto a la duración de 
los contratos, ya que los salarios 
son los mismos en toda la red pú-
blica valenciana.

ÁREA DE CASTELLÓN // Hoy es el día 
clave para saber si habrá contra-
tiempos por falta de personal, 
aunque desde el departamento 
de Salud de Castellón, que es el 
que más problemas ha tenido pa-
ra poder emplear a suficientes fa-
cultativos, especialmente, para 
los consultorios, confían en ga-
rantizar plenamente la asisten-
cia. A finales de la semana pasa-
da el índice de contrataciones cu-
bría el 95% de las necesidades.

las claves

1 CONSULTORIOS
Los municipios con 
consultorios son Nules, 
Alcossebre, Peñíscola, 
Benassal, Almassora, 
Benicàssim, Orpesa, 
Torreblanca, Burriana, el 
Grau, Moncofa y Xilxes. 

2 DOBLAR TURNOS
El departamento de Salud 
de Castellón ha ofrecido 
a los médicos de familia 
doblar turnos para poder 
pasar consulta por las 
tardes, por ejemplo, en 
un consultorio auxiliar.

EVA ALCÓN VE LA PUBLICACIÓN COMO “RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA”

La UJI, en el selectivo ránking de las mejores
‘Times Higher 

Education’ la distingue 
entre las más jóvenes

b

La Universitat Jaume I (UJI) ha en-
trado por primera vez en el selec-
tivo ránking de Times Higher Edu-
cation (THE), Young University Ran-
kings 2019, que recoge las 350 
primeras instituciones de todo 
el mundo de menos de 50 años 
de antigüedad. Esta publicación, 
con sede en Londres, está consi-
derada una autoridad mundial 
en educación superior y ha selec-
cionado en esta edición 22 uni-
versidades españolas como las 

más excelentes del mundo que 
no llegan a los 50 años de exis-
tencia. Entre estas se encuentran 
la Pompeu Fabra y la Rovira i Vir-
gili, que están entre las 100 pri-
meras. Justo después, en tercera 
posición, en un rango de entre la 
101 y la 150, aparecen otras cua-
tro universidades españolas, en-
tre las que se encuentra la UJI. 
En la Comunitat, el listado reco-
ge las tres universidades públi-
cas más jóvenes, a excepción de 
la Universitat de València y la Po-
litécnica, con más antigüedad.  

La rectora de la UJI, Eva Alcón, 
señaló que este nuevo reconoci-
miento internacional «viene a co-
rroborar el gran trabajo de todos 
los miembros de nuestra comuni-

dad universitaria» y recordó que 
esta magnífica posición de la Jau-
me I «reafirma la excelencia que 
ya evidenció el año pasado el Rán-
king de Shanghái, cuando situó a 
la UJI entre las 600 mejores uni-
versidades del mundo». 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA // Al-
cón resaltó, en el caso concreto 
del Young THE, que «la juventud 
de nuestra institución nos permi-
te ser más ágiles y efectivos en la 
búsqueda de la excelencia». 

Mientras que las antiguas ins-
tituciones tienden a tener más 
recursos y mayor reputación en 
enseñanza e investigación, los 
datos acumulados por THE mues-
tran que las universidades meno-
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res de 50 años se distinguen por 
su internacionalización. Los cen-
tros universitarios jóvenes desta-
can cuando se trata de interna-
cionalización, campus ágiles y 
pequeños, la apuesta por la ex-
perimentación y su carácter in-
terdisciplinario. Esa es una de las 
conclusiones a la que llega Times 
Higher Education (THE). 

Comparadas las instituciones 
de educación superior tradicio-
nales y más establecidas como 
Oxford, Cambridge, Harvard, Ya-
le, Boloña o Salamanca, las jóve-
nes universidades se caracterizan 
por su naturaleza flexible, su re-
ceptividad a nuevas ideas y su dis-
posición de reinventarse constan-
temente, señala Times Higher. H

TURISMO

Más atención al 
turista con 11 
nuevas oficinas 
en la provincia

La Agencia de Turisme Comu-
nitat Valenciana, con los ayun-
tamientos de la Red Tourist In-
fo, habilitan 45 nuevos puntos 
de atención e información al 
turista en toda la Comunitat 
hasta el mes de septiembre. 

Con este refuerzo del servi-
cio al visitante ya son más de 
200 oficinas de información 
en la provincia. Los 11 nuevos 
puntos de Castellón están ubi-
cados en Alcalà de Xivert, Al-
menara, Benassal, Benicàssim 
(2), Burriana, Castelló, Onda, 
Peñíscola (2) y Vinaròs. H
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MENORES

Las escuelas 
de verano son 
gratuitas para 
niños en riesgo

La Comunitat, a través del pro-
grama Atención al empobreci-
miento infantil y las subvencio-
nes de la Conselleria de Igual-
dad, ofrece escuelas de verano 
gratuitas para los jóvenes de 
entre 3 y 18 años que estén en  
riesgo de exclusión social.

La finalidad del servicio es 
atender las necesidades ali-
menticias y de tiempo libre, 
crear espacios de inclusión y 
promover la diversidad entre 
los menores, según el secreta-
rio autonómico de Igualdad y 
Diversidad, Alberto Ibáñez. H
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INCLUSIÓN 

La asociación 
contra el SIDA 
orienta sobre 
empleabilidad

La Asociación Ciudadana con-
tra el SIDA de Castellón (Cas-
da) organizó la jornada Bue-
nas Prácticas para la Orientación 
Laboral en la Librería Argot 
donde se expuso el modelo, la 
aplicación y la base científica 
para la búsqueda de empleabi-
lidad. La iniciativa se incluye 
en la campaña Eliminando Obs-
táculos, Construyendo Empleo, 
que busca mostrar las dificul-
tades de las personas con VIH 
para el acceso y permanencia 
en el mercado de trabajo. H
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