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Montón deriva casos de Ginecología 
pese a que el Provincial niega colas

EL CONSELL IMPULSA UNA MEDIDA DE CHOQUE TRAS LAS QUEJAS
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C
ontradicciones entre Sa-
nidad y el Hospital Pro-
vincial a cuenta de la 
lista de espera para Gi-

necología. Y es que, aunque el di-
rector-gerente, Joaquín Sanchís, 
negó las colas tras las quejas de 
los sindicatos, la Generalitat de-
riva pacientes a los Centros de Sa-
lud Sexual y Reproductiva (CS-
SyR) de Castellón, más conocidos 
como Planificación Familiar, pa-
ra aliviar el colapso. Estos cen-
tros asumirán ahora las citolo-
gías (prueba que detecta el cán-
cer de cérvix) y solo cuando haya 
alguna anomalía las mujeres acu-
dirán al hospital. Así lo ha anun-
ciado el Consell en una respues-
ta parlamentaria a una pregun-
ta del PP, en la que confirma que 
la nueva medida planteada «pue-
de reducir en un 40% la actividad 
del consorcio hospitalario».

En su respuesta, a la que ha te-
nido acceso este diario, el Conse-
ll asegura estar trabajando de for-
ma conjunta con el Hospital Ge-
neral y el Provincial, así como 
con la dirección de Primaria en 
la guía que regula cribado de cán-
cer de cérvix -las revisiones-. 

La Generalitat reconoce en su 
respuesta que la lista para some-

La Generalitat 
prevé una reducción 
del 40% en la lista de 
espera del Consorcio
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El gerente rechaza 
el colapso y acusa 
a los sindicatos de 
«manipular» los datos

b

terse a una revisión roza, prácti-
camente, el año de espera.

El Hospital General ya ha co-
menzado a derivar a sus pacien-
tes a Planificación Familiar. Sus 
consultas externas priorizan aho-
ra a pacientes con patologías. El 
Consorcio Provincial seguirá aho-
ra esos mismos pasos para des-
congestionar Ginecología.

Los controles forman parte del 
programa de cribado de cáncer 
de cérvix y consisten en la reali-
zación de una citología cervical 
junto a la detección del virus del 
papiloma humano. Según el pro-
tocolo de la Sociedad Española 
de Ginecología, si la citología es 
negativa la exploración debe re-
petirse cada tres años, pues está 
descartado el cáncer de cuello de 
útero durante ese periodo. H 

33Las citologías preventivas para detectar el cáncer de cérvix las hará Planificación Familiar de forma rutinaria.
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EN EL ESTUDIO INTERNACIONAL U-MULTIRANK

La UJI despunta a nivel mundial en 
intercambios y número de doctores

La lista revela que casi 
el 100% de alumnos de 
máster acaba en tiempo

b

La UJI se sitúa por encima de la 
media mundial en movilidad in-
ternacional de su alumnado, nú-
mero de publicaciones de inves-
tigación, graduación de los más-
ters, interdisciplinariedad de las 
publicaciones, cifra de doctores 
entre el profesorado o la canti-
dad de empresas spin-off. Así lo 
evidencia el ránking internacio-

nal U-Multirank. Este estudio de 
universidades permite comparar 
los distintos centros en investi-
gación, enseñanza y aprendiza-
je, transferencia de conocimien-
to e internacionalización.

En el área de investigación, la 
UJI destaca por el número me-
dio de veces que sus publicacio-
nes son citadas en otras investi-
gaciones y la proporción de pu-
blicaciones que se sitúan entre el 
10% de las más citadas del mun-
do, lo que le permite situarse en 
11º lugar entre los centros espa-
ñoles. La Jaume I es también la 
cuarta universidad de España en 

número de profesorado con la ti-
tulación de doctor. En cuanto a la 
enseñanza y el aprendizaje, des-
punta en el apartado de gradua-
ción del alumnado de másters, 
pues casi el 100% se ha titulado 
dentro del periodo establecido.

El estudio destaca el número de 
alumnado que participa en pro-
gramas internacionales de inter-
cambio. Asimismo, el ránking evi-
dencia el alto rendimiento de la 
universidad castellonense en dis-
ciplinas como la historia, la inge-
niería química, la psicología, la 
sociología, la química o la inge-
niería industrial. H
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HOMOLOGACIÓN

Sanchís: «La 
equiparación 
de sueldos se 
hace por ley»

El rifirrafe entre el Hospital 
Provincial y los sindicatos, a 
cuenta de la equiparación de 
salarios entre los trabajadores 
del centro y los de la red pú-
blica, continúa. El director-ge-
rente, Joaquín Sanchís, niega 
que la homologación de cate-
gorías profesionales sea «una 
imposición de la dirección», 
como aseguran las organiza-
ciones sindicales, «sino la con-
secuencia del cumplimiento 
de la normativa vigente». 

Un extremo que CCOO nie-
ga, ya que la organización sin-
dical sostiene que la ley de 
presupuestos de la Genera-
litat no obliga a efectuar las 
equivalencias, como publicó 
este diario. Sanchís asegura 
que las propuestas de este sin-
dicato no son viables de acuer-
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Los sindicatos mantienen 
que el Consell «no obliga a 
realizar las equivalencias»

do a la normativa actual.
La medida salió adelante 

en la mesa general de nego-
ciación celebrada el martes. 
La dirección presentó el docu-
mento definitivo de puestos 
de trabajo del consorcio, que 
recibió los votos en contra de 
CSI-F, CCOO, Cemsatse y la 
abstención de UGT. La equipa-
ración establece que las retri-
buciones del personal de los 
consorcios no pueden supe-
rar las del personal de la ad-
ministración a la que se ads-
criben, en este caso la Conse-
lleria de Sanidad. El gerente 
reitera que «la homologación 
implica, por tanto, la adapta-
ción de categorías». H

Los números no casan: CSI-F fija una lista de 
3.200 mujeres y el Consorcio la deja en 261

33 Los números no casan en-
tre los sindicatos y la dirección 
del Provincial. Mientras CSI-F 
denuncia una lista de espera de 
3.200 mujeres (una queja a la que 
se sumó también CCOO), el cen-
tro la reduce a solo 261.  Esto se 
debe a que en la cuenta del hos-
pital no se contemplan las revi-
siones rutinarias si el especia-
lista no constata problemas de 
salud, como especificó el direc-
tor-gerente, Joaquín Sanchís, 
que tildó de «manipulación» los 
números ofrecidos por la orga-
nización sindical. «Es intolerable 

que creen una alarma social in-
fundada entre la población, des-
prestigiando tanto al centro co-
mo a sus profesionales difun-
diendo información sesgada», 
aseguró Sanchís, quien se pre-
guntó «qué intención tienen».

33 Las quejas por las colas en 
controles no son, sin embargo 
nuevas. El pasado enero ya ha-
bía 3.100 personas en espera y 
los especialistas trasladaron a la 
dirección que «la demora en los 
diagnósticos puede tener gra-
ves consecuencias de salud».

q Funcionarios de prisiones se 
manifestaron ayer frente a la 
subdelegación del Gobierno 
de Castellón para pedir más 
seguridad y protestar por las 
agresiones al personal. R.D.
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