
18 Viernes 5 de julio de 2013 1 EL FARO DE CEUTA 

Ceuta 

El traslado de 
Enfermería al 
Campus seguirá 
al de Educación 
• Así lo explicó el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud coincidiendo con el 
inicio de la mudanza de Magisterio al 54 

Los mozos descargan diversos objetos procedentes de Magisterio. 

J . Oliva CEUTA 

Rafael Guisado, decano de la Fa
cultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada (UGR) 
comunicó que una vez finalice el 
traslado de la Facultad de Educa
ción y Humanidades a l Campus 
Universitario Teniente Ruiz, co
menzará del mismo modo la mu
danza de sus servicios a las instala-. 
cionesdel 54. 

El máximo representante de es
te centro formativo formuló estas 
declaraciones coincidiendo con el 
inicio ayer de la mudanza del cen
tro del Greco al nuevo equipa
miento universitario. De este mo
do, la Facultad que dirige Ramón 
Galindo inaugura estas depen
dencias educativas. 

Los camiones de transporte 
trasladaron material y otros obje
tos hasta el Campus. Unas tareas 
que se prolongarán durante los 
próximos 20 días, estimó la vice-
decana de Infraestructuras. Las nuevas Instalaciones en Teniente Ruiz cobran vida con la llegada del primer material desde El Greco. 

El herido de 
bala en el 
tiroteo sigue 
ingresado en 
la UCI local 

J . O.CEUTA 

El Instituto Nacional de Ges
tión Sanitaria en la ciudad au
tónoma de Ceuta, Ingesa, co
municó ayer que el joven de 27 
años que resultó hospitalizado 
en la madrugada del martes 
tras ser herido por arma de fue
go, continúa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Universitario. 

E l paciente, quien responde 
al nombre de Yassin y sus ape
llidos a las iniciales A.E., conti
núa "estable", según el parte 
médico difundido ayer por la 
institución sanitaria. 

Su familia, que sigue de cer
ca la evolución del tiroteado 
por uno o más desconocidos 
cuando se encontraba en su vi
vienda de Pasaje Bentolila, en 
Barriada España, donde se en
contraba el antiguo bar El Ga
llo, comentaron que su parien
te está mejor pero sigue sedado 
por la gravedad de las lesiones 
que sufre. 

La institución sanitaria no 
confirmó ayer cuándo trasla
dará finalmente al paciente a 
otro centro hospitalario de la 
península para ser sometido a 
una intervención maxilofacial. 
La bala le atravesó la mandíbu
la en dirección perpendicular 
afectando en su trayectoria a la 
lengua, según relataron sus 
propios familiares. 
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CCOO asegura que el Ingesa 
"discrimina'' en el párking 
al personal subcontratado 
La institución, aludiendo 
al reglamento, dice que 
solo pueden aparcar los 
empleados públicos 

El Faro CEUTA 

CCOO denunció ayer que el geren
te del Área Única del Ingesa, Ma
nuel Cabeza, "ha dictado una or
den para que se impida al personal 
de las empresas subcontratadas 
por ese Instituto la utilización del 
aparcamiento subterráneo del 
Hospital a pesar de que la capaci
dad de dicha instalación es más que 
suficiente para atender las necesi
dades de todo el personal del cen
tro, tanto perteneciente al propio 
Ingesa como a las empresas sub
contratadas". Por eso, pide que se 
revoque esta decisión. 

Según el sindicato, los trabaja
dores afectados son un centenar y 
pertenecen a empresas de limpie

za, seguridad, lavandería o mante
nimiento. Organizados en distin
tos turnos se verán perjudicados 
poruña medida "discriminatoria" 
dictada por un gerente "cuyas nor
mas de actuación son la prepoten-
ciayel autoritarismo". * ' 

Esta central recalcó que la con
ducta del gerente "es sistemática
mente avalada por el delegado del 
Gobierno" y subrayó que ha creado 
"muchos más problemas que los 
que ha resuelto y ha demostrado 
sobradamente su manifiesta in
competencia para el desempeño 
del cargo que ocupa". 

"La falta de aparcamiento alter
nativo en la zona y el grado de inse
guridad que se registra en los ale
daños del centro añade un eviden
te riesgo de sufrir daños tanto per
sonales como patrimoniales a los 
trabajadores de este Hospital", su
brayaron los comisionistas, que in
sistieron en que esta problemática 
se da "especialmente" en el caso del 
personal de seguridad "que a veces 

tiene que imponer el orden en esas 
instalaciones y pueden ser objeto 
de ataques o agresiones en el tra
yecto que va desde su centro de tra
bajo al lugar donde se encuentre 
aparcado el vehículo". "Los daños 
en los vehículos también se incre
mentarán por este mismo motivo", 
advirtió el sindicato. 

Por su parte, el Ingesa desmintió 
las declaraciones de CCOO y aludió 
a un reglamento del Ministerio de 
Hacienda por el cual "el personal 
de las empresas contratistas, o el 
que en virtud de una encomienda 
de gestión preste sus servicios en 
los centros de trabajo de departa
mentos, agencias, entes, organis
mos y entidades que forman parte 
del sector público no podrá tener 
acceso a aparcamientos y zonas de 
estacionamiento reservado", entre 
otros servicios reconocidos exclusi
vamente para empleados públicos. 

Ellngesa recordó que siempre ha 
estado abierto a dar información a 
los distintos estamentos sociales 
cuando ésta ha sido solicitada y 
que, hasta el momento, "no se ha 
recibido ninguna queja ni de las 
empresas afectadas ni de los traba
jadores de las mismas". En cual
quier caso, señaló que esta institu
ción está adoptando medidas que 
eviten perjuicios a terceros. 


