Viva Málaga

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 9043

TARIFA: 202 €

E.G.M.:

ÁREA: 57 CM² - 10%

SECCIÓN: MALAGA

JUEVES, 5 DE JULIO DE 2018

viva

5 Julio, 2018

el Hospital Clínico no cuentan con vigilancia de la salud
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fermería SATSE denuncia que hay profesionales
n sido citados para un reconocimiento médico

e Málaga, Virgen de la Victoria, donde se denuncia la falta de control médico. VIVA MÁLAGA
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La vigilancia de la salud es
una parte de la planificación
de la actividad preventiva de
toda empresa que está en la
obligación de velar por la seguridad y salud de sus profesionales en sus puestos de
trabajo. Ya en el año 1997 se
publicó en el BOE un Real
Decreto (RD 39/1997) que

aprobaba y regulaba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; a su vez en el
2011 se concretaba con otro
Real Decreto (RD 843/2011)
los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.

nández Marrero, director de la
Unidad de Gestión Clínica de
Nefrología del Hospital Universitario Regional de Málaga y
Profesor Titular de Medicina de
la Universidad de Málaga, ha
sido nombrado nuevo presidente de la Sociedad Española
de Trasplante (SET). La nueva
junta directiva ha sido elegida
durante el 5ª Congreso Nacio-

| El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, consideró ayer “bueno” que la Junta de
Andalucía elabore un informe
que incluya las ventajas e inconvenientes de las dos ubicaciones posibles para el tercer
hospital de la capital malagueña: al norte del Materno Infantil y en los aparcamientos del
Hospital Civil, ambos terrenos
propiedad de la Diputación de

nal de la SET, celebrado en Madrid el pasado fin de semana.
Domingo Hernández sustituye al profesor Valentín Cuervas-Mons, jefe de Servicio de
Medicina Interna y de la Unidad de Trasplante Hepático del
Hospital Universitario Puerta
de Hierro quien ha ocupado su
mandato en la SET durante los
últimos cuatro años. La estructura de la nueva Junta Directiva
de la SET 2018-2020 es la siguiente: Domingo Hernández
Marrero (presidente); Constantino Fondevila Campo (vicepresidente); Marcos López Hoyos
(secretario); Dolores GarcíaCosío Carmona (tesorera) y vocales: Armando Torres Ramírez, Eduardo Miñambres García, Marina Berenguer Haym,
Manuel Barrera Gómez, José
Manuel Cifrián Martínez, Josep
María Cruzado Garrit y Rafael
San Juan Garrido.

Málaga. Así lo precisó ayer tras
ser cuestionado por los periodistas, añadiendo que el exconsejero de Salud José Luis
García de Arboleya, que dirige
el equipo de expertos sobre el
nuevo hospital, priorizaba los
terrenos al norte del Materno,
donde se ubican actualmente
una serie de servicios, dependientes de la institución provincial, como el centro de innovación social La Noria, la Casa
Ronald McDonald, el centro
para discapacitados Virgen de
la Esperanza o el colegio Montessori que, recordó De la Torre,
habría que reubicar.
El regidor volvió a mostrar su
disposición a buscar suelo , pero ha recordado el informe de la
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el que se especifica como más idóneos los terrenos del Civil por los problemas de tráfico.

Málaga explican que el el objetivo es “dinamizar la actividad empresarial en todo el término municipal”

en el Centro la
Emprendedor’

rendedores
ntro, se ha
el restauo Antonio

asistido la
nsable conElisa Pérez
ncejala del
Gema del
nscurso del
mpresarios

asistentes han tenido la
oportunidad de presentar
sus empresas y participar en
un desayuno de negocios informal para hacer contactos
productivos.
La reunión comenzó con
una introducción para exponer a los asistentes un decálogo sobre cómo aprovechar al máximo un encuentro de negocios. Seguida-

Puesta en marcha de la iniciativa ‘Distrito Emprendedor’. VM

mente, más de 45 empresas
del distrito han realizado
una presentación, con una
breve intervención por parte
del representante de cada
una de ellas, en la que dio a
conocer su actividad.
Después, en un desayuno
de negocio todas las personas presentes en dicha reunión pudieron conocerse,
intercambiando contactos y
opiniones. Este proyecto
surgió con la intención de
propiciar una mayor cercanía e interacción entre el tejido productivo de los distritos de la ciudad para generar empleo.

