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Una treintena de alumnos del
IES Santa Catalina de Alejandría
visitaron ayer la sede provincial
de la Unión General de Trabaja-
dores en Jaén para conocer a
fondo el Sindicato. Los estudian-
tes fueron recibidos por el se-
cretario general de UGT Jaén,
Manuel Salazar Vela, quien los
animó a conocer el funciona-
miento del movimiento sindi-
cal, así como sus derechos labo-
rales y sociales de cara a su fu-
turo como trabajadores. Salazar
destacó la importancia de esta
visita «ya que muchos de estos
jóvenes se incorporarán en bre-
ve al mercado laboral». :M. L.

Visita a UGT de
alumnos del IES
Santa Catalina

Escolares del IES Santa Catalina de Alejandría, ayer en la sede de UGT. :: IDEAL

Ustea pide jubilación
anticipada de docentes
JAÉN
:: M. L. El sindicato Ustea valora
como «profundamente injusto» el
proceso de recortes salariales y so-
ciales, con el empeoramiento de las
condiciones de jubilación y con
nuevos recortes en las pensiones.
Y recuerda que en el caso concreto
del profesorado, Ustea viene lu-
chando por el mantenimiento de

la jubilación anticipada LOE, «aten-
diendo al sentir unánime del colec-
tivo». Insiste en que «los jóvenes
titulados esperan encontrar su pri-
mer empleo en la educación públi-
ca y el profesorado interino sigue
esperando oportunidades justas en
la estabilidad en el empleo». Y
apunta que las plantillas docentes
de la escuela pública necesitan con
urgencia un rejuvenecimiento,
puesto que el 30 % del profesorado
sobrepasa ya los 50 años.

EN BREVE
Satse critica la
reducción de
enfermeros en el SAS

JAÉN
:: M. L. El Sindicato de Enfermería
(Satse) ha criticado la reducción que
está sufriendo la plantilla de Enfer-
mería del SAS durante los últimos
años, tal y como queda en eviden-
cia en la última memoria publica-
da la pasada semana por el SAS co-
rrespondiente a 2009. Según los
datos recopilados por Satse, la plan-

tilla presupuestaria de Enfermería
del SAS en ese ejercicio era de
20.292 profesionales, inferior a las
20.353 enfermeras que formaban
la plantilla en 2008 y a las 20.321
de 2007. Por ámbito de atención,
las sucesivas memorias del SAS re-
flejan una reducción de la plantilla
de Enfermería que trabaja enAten-
ción Especializada, formada por
14.964 profesionales en 2009 fren-
te a los 15.142 de 2007, frente al in-
cremento producido en Primaria
donde la plantilla pasó de 5.179 en
2007 a 5.328 en el ejercicio 2009.

:: M. L.
JAÉN. La Consejería de Gober-
nación y Justicia, a través de la
Delegación del Gobierno de
Jaén, y el Ilustre Colegio Oficial
de Psicólogos de Andalucía
Oriental han suscrito un conve-
nio de colaboración que posibi-
litará a los psicólogos colegiados
del Master de Psicología Jurídi-
ca realizar prácticas en centros
dependientes de la Administra-
ción autonómica en Jaén. Así lo
puso de manifiesto el delegado
del Gobierno, Felipe López, que
firmó ayer con el presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Psicó-
logos de Andalucía Oriental, Ma-
nuel Mariano Vera, dicho acuer-
do que permitirá completar la
formación del alumnado parti-
cipante.

Felipe López detalló que la
Delegación del Gobierno, en el
ejercicio de sus competencias,
presta apoyo psicológico en di-
ferentes ámbitos como meno-
res infractores o atención a víc-
timas. Y destacó el interés de la
Junta en que los profesionales
de la psicología «conozcan los
procedimientos de actuación».

Alumnos del
Máster de
Psicología Jurídica
harán prácticas en
centros de la Junta

Tendrá lugar del 17 al 19
de febrero y se
abordarán diagnóstico,
factores de riesgo,
fisiopatología y últimos
avances científicos
:: M. LOPERA
JAÉN. Expertos de diferentes cen-
tros sanitarios del país debatirán en-
tre los días 17 y 19 de febrero sobre
diagnóstico, factores de riesgo, fisio-
patología, y últimos avances cientí-
ficos en el V Congreso de la Asocia-
ción de Enfermedades Autoinmu-
nes, que tendrá lugar en la capital jie-
nense. El presidente del comité or-
ganizador es el facultativo Manuel
Romero Jurado de la sección de Reu-
matología del Complejo Hospitala-
rio de Jaén y que, junto con el servi-
cio de Medicina Interna, se ocupa del
seguimiento de estos pacientes.

El encuentro está dirigido a espe-
cialistas que manejan habitualmen-
te este tipo de patologías, entre ellos
reumatólogos, internistas, inmunó-
logos o facultativos de medicina de

familia. El objetivo de esta reunión
será conocer aspectos referentes a la
epidemiología, patogenia y diferen-
tes formas de presentación de la en-
fermedad, además de actualizar no-
vedades referentes a las diferentes
pruebas complementarias para su
diagnóstico, medidas de prevención
primaria, factores de riesgo, así como
nuevos tratamientos emergentes de
estas patologías.

La conferencia inaugural abunda-
rá sobre la Farmacogenética en la pa-
tología autoinmune, que dará paso
al debate sobre otros aspectos como
enfermedades autoinflamatorias, hi-
pertensión pulmonar, vasculitis, es-
clerodermia, lupus eritematoso, o ar-
tritis reumatoide. Previo al congre-
so, tendrá lugar una jornada de puer-
tas abiertas en las que pacientes, fa-
miliares y colectivos podrán resol-
ver dudas y adquirir conocimientos
de mano de especialistas, que deba-
tirán sobre qué debe saber el pacien-
te sobre enfermedades autoinmu-
nes o el papel de los glucocorticoides
en estas patologías, además de con-
tar con la presencia de tres enfermos
que narrarán su experiencia con el

lupus, artritis reumatoide y esclero-
dermia.

Origen
Las enfermedades autoinmunes sis-
témicas son un grupo heterogéneo
de enfermedades que comparten una
serie de manifestaciones clínicas y
analíticas, y se caracterizan por su
afectación sistémica. Se producen
por un fallo en los mecanismos de
tolerancia inmunológica, en parti-
cular por la producción de autoanti-
cuerpos, que son anticuerpos dirigi-
dos contra estructuras celulares pro-
pias. En su gran mayoría estos anti-
cuerpos van dirigidos contra elemen-
tos que constituyen el núcleo celu-
lar, de ahí que se denominen
genéricamente anticuerpos antinu-
cleares (ANA).

Hoy en día aún se desconoce cuál
es la razón por la que el núcleo es el
órgano diana de estos anticuerpos.
A excepción de la artritis reumatoi-
de y la tiroiditis autoinmune, son in-
dividualmente entidades clínicas ra-
ras que afectan aproximadamente
al 5% de la población de países occi-
dentales.

Expertos debatirán en un
congreso en Jaén sobre
enfermedades autoinmunes

:: M. L.
JAÉN. La Junta de Andalucía, a
través de la Delegación Provin-
cial para Igualdad y Bienestar So-
cial, ha destinado en 2011 casi
127.000 euros para financiar con-
venios de colaboración con ayun-
tamientos de la provincia para
el desarrollo de programas de in-
tervención a favor de la comu-
nidad gitana a través del Plan In-
tegral de la Comunidad Gitana
de Andalucía.

La delegada provincial para la
Igualdad y Bienestar Social, Car-
men Álvarez, ha señalado que
con estos convenios, cuya dura-
ción se estipula hasta finales de
2011, las administraciones fir-
mantes se comprometen al de-
sarrollo de diversas actuaciones,
financiadas entre los ayunta-
mientos colaboradores, la Dipu-
tación Provincial y la Junta de
Andalucía, con el objetivo de de-
sarrollar estrategias encamina-
das a la promoción integral, pre-
vención, tratamiento y elimina-
ción de las causas de discrimina-
ción de la población gitana.

«El objetivo es evitar la exclu-
sión social de este colectivo en
riesgo de exclusión, trabajando
con ellos, para darles formación
y herramientas y que esa inser-
ción sociolaboral sea lo más nor-
malizada posible», ha comenta-
do la delegada.

En concreto, se han suscrito
convenios de colaboración para
el desarrollo de estos programas
con los ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes, como Li-
nares, Martos, Alcalá la Real, An-
dújar, Úbeda y Jaén, así como con
la Diputación Provincial de Jaén,
para aquellos municipios de la
provincia de menor población y
con el Ayuntamiento de Alcau-
dete, que cuenta con un conve-
nio específico.

El Plan Integral para la Comu-
nidad Gitana atiende, según los
datos ofrecidos por los ayunta-
mientos que solicitan dichos pla-
nes, a más de 5.000 jienenses de
etnia gitana que se encuentran
en riesgo de exclusión social o
económica, a la vez que promue-
ven un mayor grado de conoci-
miento y sensibilización de
la sociedad acerca de la realidad
de la comunidad gitana andalu-
za.

Actuaciones formativas
La delegada para Igualdad y Bie-
nestar Social ha recordado que
la Junta de Andalucía, a través
de la convocatoria de subvencio-
nes, también financia anual-
mente programas de actuación
que desarrollan las asociaciones
del colectivo gitano destinados
a actuaciones formativas y de al-
fabetización, entre otros objeti-
vos, para promover la inserción
laboral y social de este colecti-
vo.

Igualdad destina
casi 127.000
euros a programas
para el colectivo
gitano en Jaén
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