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A Pie de Calle

La resonancia de Amancio
Ortega funciona a medio gas
por falta de radiólogos
 El equipo sólo está operativo en horario ordinario por las mañanas y algunas tardes

se emplea para los médicos que hacen horas extras para aligerar la lista de espera
PINO ALBEROLA

■ La resonancia que donó el
empresario Amancio Ortega al
Hospital de Sant Joan y que ha
estado cuatro meses instalada y
sin uso ha comenzado a funcionar, pero lo ha hecho a medio gas
por la falta de personal. La máquina está trabajando de manera ordinaria sólo en horario de
mañana, según han corroborado los sindicatos CC OO y UGT,
así como fuentes del centro sanitario. Algunas tardes la resonancia sí presta servicio pero
sólo dentro del denominado autoconcierto, es decir para que los
trabajadores que lo desean hagan horas extras para aligerar las
listas de espera.
Según explican fuentes del
hospital, la nueva máquina tendría que estar operativa mañana
y tarde para sacarle el máximo
rendimiento. De hecho, la que ya
funciona en el centro desde 
lo hace todo el día y los sábados
también. La falta de personal
está detrás de que no se esté sacando a la máquina todo el rendimiento. En un principio, para
su funcionamiento está prevista
la contratación de siete personas, entre radiólogos, técnicos
de rayos, enfermeros o auxiliares
administrativos. Sin embargo, el
expediente tiene que aprobarlo
Hacienda, un trámite que podría
demorarse hasta dos meses.
Cuatro meses
Para poner la máquina en funcionamiento cuanto antes, y
hasta que Hacienda dé luz verde
al aumento de la plantilla, desde
la dirección del hospital se ha
optado por contratar de manera
urgente a cinco personas para
que puedan comenzar a realizar
resonancias cuanto antes. La lista de espera en el Hospital de
Sant Joan para hacer resonan-

González, Arias y Barcala, al volante de uno de los autobuses. ÁLEX GONZÁLEZ

Alicante incorpora
a su flota cinco
autobuses híbridos
El Ayuntamiento asegura
que los 97 vehículos del
transporte público de la
ciudad tendrán wifi en junio
J. HERNÁNDEZ

Exploración por resonancia magnética. ISABEL RAMÓN

cias en determinados procedimientos ronda los cuatro meses.
El equipo, que está previsto haga
unos . estudios anuales, servirá además para aliviar las demoras existentes en otros departamentos sanitarios vecinos.
El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de .
euros para una resonancia magnética de alto campo que incorpora nuevas aplicaciones de adquisición y tratamiento de las
imágenes obtenidas. Es un aparato de última generación orientado sobre todo al diagnóstico
de tumores y la valoración de su
extensión.
La resonancia magnética for-

ma parte del paquete de equipos
que Amancio Ortega donó a la
provincia de Alicante hace cerca
de dos años para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
El Hospital de Sant Joan fue uno
de los grandes beneficiados, ya
que a la resonancia se suman
además dos aceleradores lineales, que está previsto se instalen
a lo largo de este año, y una sala
blanca para la elaboración de radiofármacos que se inauguró
hace unas semanas.
También están en funcionamiento los mamógrafos digitales
que el empresario gallego donó
a varios hospitales de la provincia de Alicante.

■La flota de autobuses urbanos de
Alicante asciende a  vehículos
tras la incorporación de las primeras cinco unidades híbridas, más
silenciosas que las tradicionales,
que ahorran combustible, reducen
las emisiones de CO al funcionar
con electricidad, e incorporan innovaciones tecnológicas como el
pago contactless. Estos cinco vehículos entrarán en funcionamiento
en unos  días, según adelantó
ayer el consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias. Los autobuses
se presentaron en un acto en la plaza del Ayuntamiento en el que participaron también el alcalde, Luis
Barcala, y el concejal de Transportes, José Ramón González.
El coste de estas unidades es de
, millones de euros y se ponen en
marcha en el marco de una fase piloto que incorpora por primera vez
esta tecnología. Progresivamente
se irá extendiendo al resto de los

autobuses urbanos que circulan
por Alicante.
El PP anuncia que a lo largo de
este mes se empezará a incorporar
a la flota una serie de mejoras, entre
las que destaca el sistema de wifi
gratuito, que el equipo de gobierno
asegura que estará implantado en
todos los vehículos para el mes de
junio. Asimismo, se instala un nuevo sistema de información al viajero con pantallas panorámicas de 
pulgadas, que permitirán mostrar
en tiempo real la posición del autobús dentro del itinerario y suministrar información de interés sobre el servicio, como avisos, desvíos
y cambios de paradas.
También se introduce el sistema
de cámaras de videovigilancia para
una mayor seguridad del pasaje y
el conductor, se incorpora una cámara trasera de apoyo a las maniobras marcha atrás, y un sistema de
ayuda para una conducción más
segura para el usuario. Así como
máquinas de validar cerca de la
puerta de salida para que las personas con movilidad reducida puedan acceder por la puerta trasera.
Tras el acto, el PSOE reclamó
que las nuevas unidades se destinen a reforzar las líneas circulares.

