
«Sin pies ni cabeza». Así califica
el Colegio de Ópticos y Optome-
tristas de la Comunidad la situa-
ción en la que vive un grupo de
profesionales que trabajan desde
hace años en hospitales públicos
de la provincia y a quienes la Con-
selleria de Sanidad no ha recono-
cido su experiencia laboral a la
hora de entrar en bolsa, algo que
sí ha hechos con los trabajadores
de hospitales públicos de gestión
privada, como el Vinalopó, Dénia
o Torrevieja.

En noviembre de  la con-
selleria abrió por vez primera la
bolsa de empleo a los ópticos y op-
tometristas para trabajar en cen-
tros sanitarios públicos de la Co-
munidad. En ella se inscribieron
profesionales que llevan años ejer-
ciendo en hospitales de toda la co-

munidad. Cual fue su sorpresa
cuando al ir a comprobar sus pun-
tos, se encontraron con que Sani-
dad sólo había baremado la ex-
periencia de aquellos profesio-
nales que han trabajado en hos-
pitales de gestión privada. El pro-
blema, señala una de las afectadas
que prefiere guardar el anonima-
to, «parece estar en que los ópticos
que hemos estado trabajando en
hospitales públicos lo hemos he-
cho con contratos de autónomo,
porque hasta ahora nuestra cate-
goría no estaba reconocida». Sin
embargo, en la resolución de la

bolsa «no se menciona nada sobre
el tipo de contrato y durante todos
estos años hemos estado traba-
jando al mando de un responsa-
ble y con unos contratos en los que
se especificaba que era por pres-
tación de servicios».

Cada mes trabajado cuenta ,
puntos para los aspirantes. Mu-
chos de ellos ven ahora peligrar
sus puestos de trabajo, ya que
cuando se les acaben sus contra-
tos, los hospitales tendrán que
recurrir a la bolsa de Sanidad para
cubrir estas plazas.

El Colegio de Ópticos y Opto-
metristas de la Comunidad ya ha
presentado alegaciones «y el ga-
binete jurídico está estudiando
recurrir para que se reconozca la
experiencia laboral de todos», se-
gún explica Vicente Roda, presi-
dente de esta institución.

PINO ALBEROLA

Sanidad sólo reconoce la
experiencia laboral a los ópticos
de hospitales de gestión privada

El Colegio de Ópticos y Optometristas presenta alegaciones contra la bolsa
de empleo de la conselleria al considerar que existe agravio comparativo
�

Imagen de archivo de una revisión óptica. ISABEL RAMÓN

PILAR CORTÉS

La Generalitat ha destinado ,
millones de euros a la concesión
de becas universitarias para estu-
diantes de la Comunidad para el
curso -. La convocatoria
se publicó ayer en el Diario Oficial
de la Comunidad. I. V.

Destinan 16,9 millones
a becas universitarias

EDUCACIÓN

INFORMACIÓN

El Paraninfo de la Universidad
acogerá mañana sábado a las
. horas  la gala de danza Ada-
cea  organizada por Cocemfe de
Alicante y por la Asociación de
Daño Cerebral Adquirido de la
provincia. I. V.

Gala de Danza Adacea
en el Paraninfo de la UA

SOLIDARIDAD

RAFA ARJONES

Bajo el lema «Alicante Dona»
tendrá hoy lugar en la plaza del
Ayuntamiento a las . horas  un
maratón solidario de donación de
Sangre organizado por la Conce-
jalía de Sanidad y el Centro de
Transfusiones. I. V.

Maratón solidario de
donación de sangre

AYUNTAMIENTO

Los afectados denuncian que
perderán sus empleos pese a
que llevan años trabajando 
en la sanidad pública

Alicante
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REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE entregaron
ayer en la Conselleria de Sanidad 600 firmas para pedir que se refuerce la planti-
lla nocturna del Hospital General de Alicante. El cien por cien de la plantilla de en-
fermeros ha firmado esta solicitud con la que se quiere denunciar las condiciones
en las que se trabaja por las noches, con solo una enfermera por planta. 

�

Firmas para pedir más enfermeros
INFORMACIÓN

CERCA DE 400 ALUMNOS DE SECUNDARIA Y DE LA UNIVERSIDAD parti-
cipan en el I Congreso de Estudiantes de Ciencias organizado por los universita-
rios de la Facultad de Alicante para fomentar el interés por la investigación e
incrementar las habilidades científicas, a partir de la observación de experi-
mentos como los que ayer generaron asombro en el hall del Aulario II de la UA. 
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Estudiantes entre experimentos
ISABEL RAMÓN

Envía “MÉDICOS” al 28033*

* Donativo de 1,20€ a Médicos Sin 
Fronteras (coste máximo del SMS 1,45€ 
según operadora). info@sitmobile.com
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Ayúdanos a salvar  
más vidas
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