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La oposición, de acuerdo
Sectores  de  la  oposición al

PSOE  en el Parlamento andaluz

ADMINISTRATIVOS
COPA.  Centre Conegut per  la Generalitat

(DOG  n.° 349)’. Cursos intensivos de Contabi
Ildad (P.G.C.). Cursos de Programación Basic a
varios  niveles  y  Contabilidad  InformatIzada.
Un ordenador personal por alumno, Mecano-
grafia con Video y Audio. Taquigrafia ABC. 1ro.
fórmese en Avda. San A. M.’ Claret, 24 (junto
P.°  San Juan).

AUXILIAR DE CLINICA
ACADEMIA ROMA. Si te interesa o necesitas el

titulo  oficial de T.A.S. (Auxiliar de Clinica) pre
párate a conciencia con nuestros profesores
titulados.  Prácticas en Hospitales. Grupos y
precios reducidos. Horarios compatibles. Av.
Roma, 148, 1.° T. 253-54-03.

CEDISA. Homologado Formación Profesional.
1.0  y 2.’ Grado. TAS TES. Educador Disminui.
dos Pskuicos.  Titulo  Oficial.  Exámenes en  el
propio  Centro. Clases mañanas o tardes.
Prácticas garantizadas.
Balmes, 104. T. 215-95-24 y 215-94-22.

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS LA PAZ.
600  horas teórico-prácticas. Prácticas garanti
zadas. Puntuable S.S. También Puericultura,
Pedagogia Infantil y Secretariado Médico. Ven
y  te informaremos en ta Paz. Via Layetana, 61.
5.°  (metro Urqurnaona).

INTESA. Fontanella, 15, pral. 1. 318-22-36. AuxI.
liar  Clinica-Auxilir  Guarderia-Puericulttjra,
Cursos autorizados M.E.C. O.M.  29-10-84.
8.O.E.  29-1-85. Diplomas visados puntuables.
Prkticas  garantizadas. Preparación pruebas
madurez. Mayores 18 años. También F.P. Ho-
mologada sin subvención.

AG. VIAJES Y TURISMO
ADYSE.

Centro  Homologado FI’. Subvencionado por
la Generalitat. Matnicula abierta, Oltimos días,
Importante bolsa de trabajo.
Valencia, 170, itinto Paseo de Gracia.
TeIs. 215-73-09, 215-75-12 y 258-94-07.

AZAFATAS
ADySE.

Unico  Titulo  Oficial.
Subvencionado por la Generalitat.
Inscnipción abierta. últimos dias.
Prácticas en Congresos y Exposiciones.
Importante bolsa de trabajo.
Valencia, 270, junto Paseo de Gracia.
TeIs. 215-73-0, 215-75-12 y 258-94-07.

BUP-COU
ACADEMIA  FEBRER. Guillermo  TeIl,  49  (Ito.

Pza. Molina). T. 217-04-13.
BU? y COU (Homologado).
Informática. Laboratorios. Clases de Recup.
Matrícula abierta.
Cursos de verano (julio).

CEMS  FIVALLER. (Homologado.) Abi.  inscrip.
85-86. Diurno, vesp. y noct. prepar. selectivi
dad  y selectividad extranjeros. Informática,
deportes. Cursos verano (julio-agosto). Secc.

BUP:  Aribu,  1.  T. 254-54-42. Secc, COU:
Granvía, 580 (jto. Muntaner). T. 254-28-85.

c.P.  VILLAR. BUP y COU Homologado.
615 plazas en 8 amplias y modernas plantas
Informtica  Laboratorio. Gimnasio. 541a de
proyecciones. Caeteria. Gabinetes
Abierta inscripción curso 85-88. Corcega, 255
(Aribau-E.  Granados).  T.  218-70-29  y
217-73-58.

LC.E.J. Centro  Estudios Económicos,
(Edificio La Pedrera)
Centro  Homologado  por  el M.E.C.
Grupos  diurnos  y nocturnos.
Enseñanza mixta.
Provenza, 261. T. 215-11-90 y 215-61-33.

JESUITAS CASPE (Nocturn).
81W  1 COtJ nocturs.
Casp,  25 (Pau Claris). T. 318-37-04.
Matrícula oberta curs 65-86.
Sol’licituds 9-11.30 i  17-18.30.

LICEO  PALCAM  T. 235-97-49.
Rosalia de Castro, 32 (junto  Hosp  5. Pablo)
B.1.I.P., E.G.B, Prees. (homologados mixtos).
Cursos  verano y 85-86. Activ.  extraes
4.000  m’  instal. deportivas-Piscina  Climat.
Transporte. Cocina propia

UNI-TFC.
Centre  homologat  de  B.U.P. i C.O.U.
Oberta  inscripció  curs  85-86. Curset d’esuu
Curset  d’iniciació  a l’ínformática.
Rbla. Catalunya, 8, 2°.
Tels.  318-69-99 ¡ 318-90-34.

COLEGIOS -  ESCUELAS
COL.  SAN PEDRO APOSTOI.. C.  Religioso.

Subvencionado.  Mixto.  Preescolar y EG.  lii-
glés.  Cocina  propia. Transporte.  Deportes  1 e-
derados.  Zonas deportivas y ajardinadas. Trato
directo  y personal  con el niño.
Planella,  40. Bonariova. T. 247-52-66.

ESCUELAS PEREZ IBORRA.
Preescolar (Maternal).
E.G.8. Subvencionada.
Media pensión. Idioma ingles.
Continuidad en B.U.P.
Consejo de Ciento, 321-323, T, 317-72-16.

CURSOS DE VERANO
ACADEMIA GUILJ.

Centro  Enseñanzas Superiores.
Curso  de  Recuperación:  EGB, BUP. COU y
Selectividad.
Horarios  mañana o tarde.  Grupos reducidos.
Aragón,  233 (Balmes-Rbla.). T. 215-29-3 1.

ACADEMIA PRAT.
Centre  Homologat.
Cursos intensius de 9 a 2 mdii
Selectivitat, COU, BU?.
Totes les assignatures.
Roger de Llúria (Launa), 95. T. 2 15-58-52
Metros: Diagonal, Passeig de Gracia, Provenca.

BARNA HOUSE. jornadas de Idiomas e lnformá
tica  para jóvenes en el campo  y en Barcelona,
Cursillos  de  2 o  4  semanas en  julio,  agosto  y
septiembre.  Deportes y actividades varias.  ns
cripción  abierta.  Rbla.  Cataluña,  112. Metro
Diagonal.  T. 218-78-46 y 237-05-36.

CENTRO  DE  ESTUDIOS KARMAY.  Curso  In
tensivo  Recuperacin  EGB, BU?,  COU.  FP.
1-31  julio,  mañanas de 9 a 2. Trabajo sobre tex
tos  alumno.  Entrega ejercicios  para vacaciones
agosto.  Muy  elevado °/o  aprobados  septiem
bre.  Trafalgar,  80.  Metro  Triunfo,  Tel.
301-92-31.

CEP Rbla. Catalunya, 117, T. 237-62-17.
Centre  Homologat  de  Formació  Professionial
Administrativa  i Informatica  de Gestió
Cursos  intensius de 9 a 2 mali.
Anglés  accelerat.
Mecanografia  y Taquigrafia Audovisul
8e. de E.G.B. Graduat Escolar.

ESCUELAS PEREZ IBORRA.
1GB.  2. etapa BU.?. -  C O.U
Selectividad
ytorarjo  intensivo  o  completo  con  media
pensión.
Consejo  de Ciento,  321-323. Tel, 3 17-72-16

JESUITAS CASPE.
Cursos  Recupetacion  Verano.
EGB .  BU?  .  COU Mixtos.
Inscripciones  en Administración:
Caspe,  25. Tel. 318-37-04.

LICEO  PALCAM.  T. 235-97-49.
Rosalia de Castro, 32 (junto  Hosp. 5. PabIo
BU.?.  E.G.B. Prees. (Homologado  mixtos.)
Cursos  verano y 85-86. Activ  [xtraesc
4.000  m-  instal. deportivas-Piscina climat,
Transporte.  Cocina propia

SPECH. Uno-Doce  por  clase. Valores Cristianos.
Riguroso  nontrol.  Enseñamos y  obligamos  a
estudiar  y  aprobar.  EGB, BUP y COU  Forni.
Prof.  Admtva.  lnglñs (Profesores  Nativos).  Iii-
ternario  con fines  de semana, m.-p.  A’  Tibi
dabo,  34-36. T. 2 1 1-06- 12. BarCelona.

STOA.
Cursos  verano, Tticnpcas de estudio.
Recuper.  de asignaturas. ECB, BU? y COL’.
Tratamiento  personalizado fracaso escolar
Visitenos:  Gran Vta, 565, 1.” (entre  Muntarier
Casanova). TeIs. 254-93-30 y 254-94-27.

EDUCACION FISICA
INSTITUTO  LINCOLN  DE  GIMNASIA.  Prep

pruebas  ingresoen  l.N  FE, y Etc  Cal. de Giro-
nasta.  Gimanasia Infantil,  Deportiva,  M6díco-
correctiva,  Adelgazamiento,  etc.  Especial cur
sillo  de  verano,  plazas limitadas. Lincoln,  43
lito.  P. Molinai.  T.  218-50-45.

Exámenes propio  Centro.  Plazas limitadas. Bal
mes,  104. Tels. 215-95-24 y 215-94.22.

ELECTRONICA
ESCUELA TECNICA R-TV UNCET. Fundada en

1943. Radio TV-Video, E. Industrial, Sonido,
Automatismos  y  Microprocesadores.  todos
los  niveles,  edades  y horarios.  En el  tiempo
preciso.  Modernos  y abundantes  equipos  de
pr3Cticas. Efectiva bolsa de trabajo.

ESCUELA TECNICA R-TV UNCET. Las empresas
ms  importantes  nos confian  la 1ormación de
su  personal  Centre  conegui  per  la Generalitat
D.O.G.  349/83. Diputación,  314. 3. 231-06-62,
239-08-57  y 340-46-93. Ademas  crocos en Les
Corts  y Meridiana.

ESTETICA Y PELUQUERIA
CEM. Autoniz. del  Ministerio  de  E. y C. El meior

sistema para ser Estheticienne  o Peluquera di-
plorniada (s’lido  para trabalar profesionalmen
te).  Exanienies en  el  propio  Centro  Mtodo
flexible,  distintos  horarios de prácticas.
Barcelona:  Rda  San Pedro, 7  T.  301-48-46
Tarragona.  Higinio  Angles,  1. T.  22-53-12.
Gerona:  Eiximenis, 6. T. 21-10-9.3.

ESCUELA DE PELUQUERIA. Cursos  de  Forma-
ción  Permanente.  Cursos  de  Perfecciona-
miento.  Preparación en últimas tendencias Vi-
deo-Provesos.  Consültanos  sin  compromiso
personalmente  y  te  aconsejaremos  el  urso
que  te  interesa. Córcega, 173. T. 322-42-14.

FORMACION PROFESIONAL
A.  FONTANELLA -  PSICO FORMA.  F.P. Adni,

nistrativa  1/2.  Grado subvencionado.  Clases
de  refuerzo  Cursos especiales y Aci.  extra es-
colares.  Titulo  Oficial  Graduarlo  Escolar para
adultos  y  alumnos  que  no  hayan  superado
EGB. Fontanella, 19. T. 318-58-47.

ACADEMIA  FUSTER. Especializada en  Estudios
Comerciales-Empresariales,  le ofrece la opor
tunidad  de  Estudiar  Formación  Profesional
Administrativa  con aplicación  de  as materias
básicas a la Informática.  Centro  Subsen. Con.
sejo  de Ciento,  262 lito,  Anibau)  T. 254-05-19.

A.E. NURIA. E.?. 1°, 2.” Grado Subvencionado.
Cursa  las Ramas de  F.P. con más porvenir.
Informática:  Dominarás los Ordenadores.
Relaciones  POblicas: Aprend.  Inglés/Frances.
Otras  Ramas: Administ.  y lardin  de  Infancia
Vallespir,  34 lmetro  Sants). T. 339-25-35,

CENTRO  DE ESTUDIOS KARMAY.  Especializa
do  en F.P. Administrativa.  Homol.  y  Subven
cionado  1.” y  2.’  Grado. Delineacion  1.’  Gra
do.  Métodos  Audio-Visuales.  Informatica
práctica.  Sala cine y video.  Laboratorio experi
mental  Trafalgar, 80.  T. 301-92-31.

CENTRO PROF. MODECLAR. Estudios de Deli
neación  en  1.” y 2.  Grado. Ramas industrial  y

construcción,  programa  completc,  con cali u-
los  de  estructuras o  utillajes  c un  ordenado,
Bolsa de Ttab. Ctra.  Bordeta, 49. T. 431-62-OC.

CEP. Rbla. Catalunya, 117. T  237-62-17
Homolcgat  i subvenc:ionat de  ir.  i 2.’  grao Ad
ministratiu  i mIni mátic a cli’ Ccvi o.
E Is estudis són d’urs nivel) alt  arnh  ini  am .i’  a
formació  empresarial.
Cursos  de  Técnic  Admrnistratiu  u  Secrelai ial
—2 anys— per  a alumnos de  Bl.iP ,
Prái:tiques  en Ordinadors  personalt  IBM

CEYSA. Electricidad  o Electrónica
Centro  Subvencionado.
Matricula  abierta curso  85-86.
5..  Valencia,  524-526  (entre  Calilletns  y
Cartagena).
Zona Sagrada Familia-CIro.

OFASF.M.  F.P.  Administrativa  suhsenii ion ,,,  la
425 ptas. mes con Informáika  olacinnal e P’’°
ticas con ordenad.  propios.  Preparación (yrs
Ahorro  y Banca. Cias. Seguros y OIli  mas. c:in
tab.  Mecanogr.  Presentamos personal  prepar.
Rhla. Cataluña, 61, 1.’ T. 302-12-89.

GRADUADO ESCOLAR
CENTRO  ESTUDIOS JAHILA.  Cur.o  cocos,,’,

de  Graduado Ecoiar  e,, 3 n’rexe’,. Atentc,ór, i».
pecial  tiara persoi’ias adultas. Repasci as,gnaiJ
ras  7. ‘  y 6.”  EGB ,  RUP. Iniciación  3 d”  tuin.
Información  tarcle.  Mayor  de  Graria, 47  Tel
218-74-16.  Bus: 22, ,54  2  Memo D,agonst

IDIOMAS
A.B.  ACADEMIA  BENEOICT. 72  escuelas en  8

paises.  Cursos  intes.  Verano  Inglés. fiarrce’v,
alemani,  holandés,  italiar’,o, catalán.  r,spai,ol.
Profesorado  nativo y titulado.  Preparación Di-
plomas  ACBI, Bnitish Chamber  y Br’nedict.
Via  Layetana, 61 (Urquinaonal.  T.  30’l-75-4.t.

ACADEMIA WINSTON. Inglés, Enances, Catalan
y  Alemán. Cursos normales e intensivos  de vr’-
rano.  Profesores  nativos.  Métodos  Audii,vi
suales. Grupos reducidos.  Cursos para r’inprr’.
sas. RbIa. Cataluña, 102 bis. 7.  215-20-01

BARNA  HOUSE.  Inglós, fran  és,  air’m,n,  c
Un,  español para exirariJ  (‘r.Irvos r.—ii ‘‘1 ‘‘xtr.i  ir
jero.  Ilciranios flexiblr’s  Cla’.r’s n,ira oin
Gr  upos  redor  idos.  Pr cd ir’,ores i ial  vn’,.  Vido,
Microordenadores.
Rbla.  Cataluña, 112. T. 218-78-46 y 237-lis  3i’

BRITANNIA  SCHOOL.  ingles todos  riivel,o.
lulio  intens,vo.  Adultos  y iriño
Curso  intensivo  montaña niñç,vhite)  E lx (,a
çadors  lMassanet de Cabrcriry.,).
Cursos  de verano en Inglaterra
Raset, 22 (y. Augtista-Ganduxerl.  T  21)0-01 . 0(1

CENTRO  SUPERIOR DE IDIOMAS.  Troet  21,
Matricula  abierta Cursos Intensivos en ‘er,,nci
de  Inglés, Alemán,  Frncñs,  A,ahe,  It,,l,ano
Español. Todos los nivelev. Pedagogos nat,  o
Medios  audio—visuales. Pe4ueñus grupo’.  T r,r
ductores-Intero.  T.  217-67-66 y 217-68-81

La consejería deSalud y Consumo quiere convertir los manicomios en centros abiertos

 ..  La Junta de Andalucía pone en marcha un plan
para mejorar la asistencia sanitaria pública

La consejería de Salud y Consumo de la Junta de Anda-
lucía ha puesto en marcha una serie de iniciativas para
mejorar la.asjstencja sanitaria de la comunidad autóno
ma. Entre las novedades que pretende introducir desta
ca la incorporación de la asistencia psiquiátrica a la Se-
guridad SociaL Sectores de la oposición han mostrado
su.apoyo a este conjunto de iniciativas.

Sitas en el barranco  de Vailtorta

La protección de pinturas
rupestres causa problemas
con payeses del Maestrazgo

Barcelona. (Redacción.) —  La
coztsejería de Salud y Consumo de
la  Junta de Andalucía ha  puesto
en  marcha una serie de iniciativas
para  mejorar  la  asistencia sa

,   nitaria, entre las que destaca la re’-
forma de los servicios de psiquia
tría.  En síntesis, el pmyecto de la
  consejería pretende convertir los
  manicomios en  centros abiertos,

,   de manera que los enfermos acu
dan  a ellos para desarrollar activi
dades, pero aquellos que necesiten

.   atención clínica sean atendidos en
los  hospitales, en servicios habili
tados para ello.

No  se trata de una idea nueva,
  ya que encaja con lo que se lleva a
cabo  en otros países de Europa y
  también en  España, aunque  de

:  forma aislada. En este sentido, la
  iniciativa de la Junta de Andalu
cía  sería la primera detipo institu
cional en este país, con la incorpo
ración de los servicios de la Segu
ridad  Social  a  la  asistencia
psiquiátrica. La iniciativa se iden
tífica, por otra parte, con lo esta-
blecido en el proyecto de  ley de
Sanidad del Gobierno, en la ela
boración del cual colaboró el con-
sejero de Salud y Consumo de la
Junta, Pablo Recio.

se han mostrado de acuerdo con el
planteamiento teórico de la refor
ma, aunque han destacada que el
proyecto no parte de un análisis de
la  realidad y lo han calificado de
“brindis al PSOE”.

El  segundo frente de trabajo de
la  consejería de Salud es el de la
planificación familiar. La tasa de
natalidad  en Andalucía es la más
alta de España (l7’l por mil, fren—
teal  14’! pormilenelrestodelte
mtorio  nacional) y  hasta el mo-
mento existían muy pocos centros
de  planificación, por  lo  que  la
Junta  ha previsto la instalación de
un  servicio de  este tipo en  cada
ambulatorio. De momento, y des-
de  el inicio del  proyecto, en  di-
ciembre  de  1984, se han creado
1 1 1 dispositivos de atención ex-
trahospitalaria.

Un  tema  polémico, el  de  la
fluoración de las aguas potables de
consumo  público,  ha  sido tam
bién  abordado mediante la  pro
mulgación de  un  decreto por  el
que  se obliga a  las empresas pro-
veedoras y distribuidoras de aguas
a  fluorarlas hasta un nivel óptiaso.
Siguiendo este procedimiento, se
calcula que se reducirán las caries
dentales de un 50 a un 70 por cien-
to  en un plazo de diez años, sobre
todo  entre la población infantil.

El  decreto ha  creado malestar
en  las corporaciones municipales
porque, aunque se establece que a

La  asistencia  psiquiátrica, objetivo de la Junta  de Andalucía

Castellón, (Corresponsal.) —

El  proyecto para proteger las
pinturas  rupestres de  la Vall
torta  enfrenta a los vecinos de
las localidades afectadas’por el
plan  redactado al  efecto por
una  comisión  de  expertos
vinculados a la Generalitat va-
lenciana.  Estas pinturas están
consideradas como el  núcleo
más importante del arte rupes
tre  levantino.

El  barranco de la Valitorta
discurre entre las poblaciones
de  Albocácer, Tirig y Cuevas
de  Vinromá, todas ellas de la
comarca del Maestrazgo. En el
barranco  se  contabilizan  17
abrigos y 875 figuras, situadas
a  lo largo de 7 kilómetros, así
como  numerosos yacimientos
arqueológicos considerados de
gran  interés.

La  Conselleria de  Cultura
quiere  convertir esta zona en
espacio  natural  protegido.
Para  la confección del proyec
to  se creó en su día una comi
sión  de  expertos, que  sugiere
delimitar  la  zona,  de  4.728
hectáreas, en tres áreas de pro
tección. La primera engloba la
práctica  totalidad de pinturas
y  yacimientos arqueológicos.
El  objetivo de este proyecto es
proteger al máximo las pintu
ras  rupestres,  abandonadas
durante  años,  y  repoblar  la
zona  con especies autóctonas
para  convertirlo en centro de
interés artístico.

Malestar

El proyecto deberá ser apro
bado  por las Cortes valencia-
nas.  Mientras tanto,  se  está
consultando  el  tema con  los
ayuntamientos de los tres mu-
nicipios afectados. Está previs
to  invertir en este plan 160 mi-
llones. La financiación correrá
a  cargo de  la  Diputación de
Castellón,  el  Ministerio  de
Trabajo, y consellerias de Cul—
tura,  Agricultura y Turismo.

Desde el  primer momento
de  conocerse la  noticia,  los
agricultores  tratan de  buscar

una  solución. En Albocácer y
Cuevas  de  Vinromá se están
recogiendo  firmas  en  contra
del  proyecto y las asambleas se
suceden.  El  último  acuerdo,
adoptando  en Cuevas de Vm-’
romá, fue el de aceptar la pro—
tección  de  las pinturas, pero
oponerse de forma rotunda al
proyecto.  Los  afectados en--
tienden  que  perjudica grave-
mente  sus  intereses, porque
amenaza  los  cultivos  de  la
zona: almendro, vid, olivo y al-
garroba.

Entre  las normas de proteo-
ción  previstas, figura  la prohi
bición de construir granjas y la
práctica  del deporte de la caza.
Para  los vecinos de la comarca
estas  medidas  son  inacepta -

bies.  La caza se practica en el
Maestrazgo  de forma  getierali
zada, para evitar la destrucción
de los cultivos. La perdiz, el co
nejo, la liebre y el tordo son es
pecies que abundan en la zona,
y  la caza constituye uno de los
deportes  favorito  de  los cam
pesinos.

Además, esta es una de  las
comarcas más áridas de Caste
llón.  La sequía constituye en
época  estival  una  amenaza
constante.  Nó  sólo  para  los
cultivos,  mayoritariamente  de
secano,  sino  también  para  las
personas. Tiríg, con 742 habi
tantes,  se ve obligada a trans
portar  agua para  el abasteci
miento  de su  población, me
diante  cubas  que  ofrece  la
Diputación.

Hace  tan sólo unos años, en
Cuevas de Vinromá se encon’
tró  agua, tras múltiples aforos.
El  Yryda tiene previsto sub
vencionar  transformaciones
de  regadío,  precisamente en
una  zona que  figura incluida
en  el plan de  protección de la
Valltorta.  Este proyecto  de re-
gadío,  junto con la construc
ción de granjas, son la esperan
za  para numerosos campesino
que  ven ahora amerizados sus
intereses.

(ELIA  PRATS

ellas  corresponde, previa autori
zación de la consejería de Salud y
Consumo,  abordar la fluoración
de  las aguas, consideran que se les
ha  colocado ante un hecho consu
mado.

Desmasificación
Con  vistas a evitar la masifica

ción  en los ambulatorios de la Se
guridad  Social se  ha  puesto en
marcha  el programa de la deno
minada  “cita previa”. Por el mo
mento se aplica tan sólo a las con
sultas de especialidades médicas y
consiste en que  el paciente con
cierte previamente por teléfono el
día  y la hora en que deberá acudir
al  médico. De esta manera, y se
gún  los datos de la encuesta reali
zada por la consejería, se ha redu
cido a su tercera parte el tiempo de
espera  de  los pacientes antes de
entrar  en consulta y se ha aumen
tado,  en cambio, el tiempo que el
médico dedica a cada paciente.

Sin  embargo, y según el jefe de
servicios de urgencia de medicina

FRACASOS EN FORMACION PROFESIONAL
SOLUCIONADOS

Con el experimentado método de formación en
ELECTRONICA  &  INFONMATICA

Solicite entrevista de orientación a:
u  1441  -r  Diputación.  314.  Barcelona

Tele.  231-06-62  -  239-08-57 -  340-40-66
Más de 40 años de experiencia formando en electrónica

interna  de  la  Ciudad  Sanitaria
Virgen del Rocío (Sevilla), Miguel
Angel  de la Fuente, el programa
de  “cita previa” ha  repercutido
negativamente sobre la organiza
ción  hospitalaria por la sobrecar
ga de trabajo que ha llevado a esos
centros. “Ha habido días —señaló
De  la Fuente, también encargado
de  Sanidad en el Partido Andalu
cista— que enfermos de urgencias
llegados  al  hospital  Virgen del
Rocío  han tenido  que  soportar
demoras de más de tres horas”.

Por  otra parte, y también con
vistas  a la desmasificación de los
ambulatorios,  se  ha  puesto  en
marcha  la “cartilla del crónico”.
Al  parecer, un 34°/a  de las consul
tas sólo se producen por necesidad
de  recetas de los enfermos cróni
cos.  Para  ellos se han habilitado
unas  cartillas en las que consta la
medicación, su posología y la fe
cha  del próximo control, de forma
que no tengan que acudir con tan
ta  frecuencia a la consulta.
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