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El Ayuntamiento 
de Avilés concede 
una subvención 
para este colectivo

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Avilés acor-
dó ayer  conceder una subven-
ción por importe de 22.748 
euros a la Fundación Secreta-
riado Gitano. En un comuni-
cado el consistorio señaló  que 
el destino de esta ayuda es fi-
nanciar los gastos derivados 
del desarrollo del Programa 
‘Acceder’.
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Aula del  Secretariado gitano en Avilés. F. ROBLES

 22.000 euros para el Secretariado Gitano
Se trata de una acción 

enmarcada en el Programa 
Operativo Plurirregional de 
lucha contra la discrimina-
ción del Fondo Social Euro-
peo 2007-2013, cuya ejecu-
ción ha sido encargada a la 
Fundación Secretariado Gi-
tano como organismo inter-
medio. Su fin es avanzar en la 
inserción sociolaboral de per-
sonas de etnia gitana, e im-
pulsar, transferir y asesorar 
en la puesta en marcha de po-
líticas activas e inclusivas de 
la población gitana.   Desde 
el año 2000 el Ayuntamiento 
de Avilés y la Fundación Se-
cretariado Gitano vienen co-
laborando. D

La Unión denuncia un 
vertedero ilegal Piñeres

 La Unión Independien-
te de Carreño (UICA) ha de-
nunciado públicamente que el 
Ayuntamiento de este concejo 
mantiene un vertedero ilegal 
en un punto del entorno del 
barrio de Piñeres, donde “se-
pulta desechos y basuras”.

Además, asegura que an-
te la queja de esta formación, 
el Gobierno local “pretende 
trasladar este vertedero pira-
ta”, al espacio reservado para 
un punto limpio en las inme-
diaciones del campo de fútbol 
de La Mata, según declararon 
desde esta formación a Euro-
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pa Press, al referirse a la Co-
misión de Medio Ambiente 
celebrada ayer en el Consis-
torio carreñense, y a la que la 
formación independiente ha 
trasladado este asunto.

UICA denunció la “la situa-
ción en el barrio de Piñeres, 
donde el Ayuntamiento de-
posita las basuras y después 
las entierra para que perma-
nezcan allí eternamente”. 
Las fuentes del partido ase-
guraron que tal circunstancia 
“fue denunciada por los ve-
cinos”.  Ahora, afirman que 
el Ejecutivo local “pretende 
trasladar este vertedero pira-
ta  a La Mata. D
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Las estancias largas de 
enfermos han caído en el Hos-
pital San Agustín (HSA). Sólo 
el 38 por ciento de los pacien-
tes quirúrgicos permanecen 
más de dos días “encamados” 
en el centro sanitario. En la ac-
tualidad, “el 62% de las opera-
ciones que se realizan corres-
ponden a cirugía mayor am-

bulatoria de corta estancia 
con un máximo de 

dos días en la 
cama”, 
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señala el gerente del centro, 
Alfonso Flórez.

 La cirugía mayor ambula-
toria es un sistema que organi-
za los procedimientos quirúr-
gicos de multitud de discipli-
nas y que implica un período 
de corta estancia hospitalaria 
de ingreso sin pernoctación en 
la mayoría de los casos. Posibi-
lita realizar procedimien-

tos quirúrgicos que superan la 
anestesia local y permiten una 
estancia hospitalaria de entre 
2 y 12 horas. Pasado ese tiem-
po, el paciente se recupera en 
casa. Ahora mismo, existen 
dos conceptos de CMA: el pa-
ciente que se opera en un cen-
tro específico, y las unidades 
de corta estancia de los hospi-
tales, que cuentan con sus ca-
mas de ingreso.

 Los pacientes que se some-
ten a este tipo de cirugía están 
previamente seleccionados, 
tanto desde el punto de vista 
quirúrgico como anestésico, 
y cumplen ciertas caracterís-
ticas. Por ejemplo, la edad, si 
padecen enfermedades en el 
momento de la intervención, 
la distancia del centro a su do-

micilio y, por tanto, la capa-
cidad de asistencia domi-
ciliaria.

Menor riesgo de infeccio-
nes

En primer lugar, el 
proceso de 

selec-

El hospital acorta la estancia de enfermos
Sólo el 38% de los pacientes quirúrgicos permanecen más de dos días en el centro sanitario

F. ALLENDE
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ción de los pacientes incide en 
una menor masificación de los 
centros. Además, la corta es-
tancia evita el riesgo de infec-
ciones intrahospitalarias y que 
exista un encamamiento alar-
gado del paciente. Con esto 
evitamos repercusiones psico-
lógicas negativas.

Según los expertos, con es-
te sistema se consigue que los 
quirófanos funcionen con un 
mayor volumen de pacientes, 
ya que la rotación es continua, 
con un menor tiempo de in-
greso, más pacientes pueden 
operarse porque tienen libre el 
espacio de recuperación. Ade-
más, para los gestores es mu-
cho más rentable, ya que no 
hay gasto de ingreso hospita-
lario y se acentúa el concepto 
de rehabilitación precoz. Los 
especialistas consideran que 
cuanto antes se dé de alta a un 
paciente, antes se rehabilita. 
Porque lo hace en su casa, en 

El 62% de las 
operaciones que 
se realizan son 
cirugías mayores

El recorte de las 
pernotaciones 
reduce los riesgos 
de infecciones
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