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El grupo está compuesto por
Tarifa
(€): 157
30
técnicos,
cuatro empleados
del programa EVA (Entorno
Virtual de Aprendizaje), un
empleado de la unidad coordinadora y tres jefes intermedios
de Córdoba, Huelva y Sevilla.
La decisión es el comienzo de
un plan de reestructuración
para reducir gradualmente la
mayoría de la plantilla de RETA antes del final del año. / EFE

El 061 forma a
médicos residentes
en urgencias sanitarias
SANIDAD. La Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES) ha entrenado a 20 médicos residentes de último año
de Medicina de Familia y Comunitaria en la actuación ante
situaciones de emergencias
sanitarias junto a los equipos
del 061. El objetivo de esta formación es dar a conocer el funcionamiento integral de los
sistemas de urgencias y emergencias extrahospitalarios del
Sistema Sanitario Público, así
como la adquisición de la experiencia necesaria para el tratamiento de las patologías más
prevalentes en el ámbito de las
urgencias y emergencias sanitarias. / EL DÍA

obtención de la píldora es un
claro retroceso desde el punto
de vista sanitario.
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Los sindicatos
intentan convencer
a los gitanos de que
hagan huelga
CCOO y UGT mantienen un
encuentro con Facca y con el
Secretariado Gitano
El Día

Los secretarios generales de
los sindicatos CCOO y UGT recogieron ayer firmas para el
apoyo a la huelga general del
29 de septiembre en mercadillo de Noreña, dentro de la
campaña informativa que están llevando a cabo los dos colectivos. Además, mantuvieron una reunión con representates de la Federación de Asociaciones Culturales Cristianasde Andalucía (Facca) y el
Secretario Gitano para explicarles las razones de la protesta. Entre las causas están la
precariedad de las condiciones laborales, el “varapalo” a
la negociación colectiva y los
recortes sociales entre las capas más débiles.
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