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co meses. Su misión será «determinar si resulta necesario proceder a la ejecución de refuerzos en
el drenaje, la estructura, o cualquier otro que permita garantizar
la estabilidad durante toda la vida
útil de la línea férrea». El trabajo
incluye «actuaciones urgentes para
la mejora de drenaje» y una campaña de sondeos «en mayor profundidad de lo realizado hasta el
momento» con el fin de «descartar movimientos profundos que
afecten al conjunto de la ladera y
pasen por debajo de la pantalla».
A los expertos se les pide la revisión de todos los datos recopilados, puesto que «debido a las numerosas incertidumbres surgidas
sobre el estado actual de la pantalla, una de las posibles causas para
explicarlas es que el modelo geológico que se tomó como referencia para el cálculo de la pantalla
sea diferente al real». El contrato
incluye colocar sondeos y piezómetros para «despejar las dudas
sobre el comportamiento del agua
en el tramo comprendido entre la
línea de pozos y la pantalla, cuyo
conocimiento actualmente resulta insuficiente».
Con todos los datos sobre la
mesa, los especialistas procederán
a la «evaluación del factor de seguridad actual y propuesta de refuerzo en caso de que así resulte
oportuno». Contando los plazos
para presentar ofertas, seleccionar al adjudicatario y desarrollar
los trabajos, se espera que su informe final llegue en el verano de
2017.

ASTURIAS

La Fiscalía investigará si hubo
altos cargos que fueron colados
en las listas de espera del HUCA
Podemos acusa a
Sanidad de «escurrir
el bulto» y lleva al
ministerio público la
documentación sobre
supuesto trato de favor
:: L A U R A F O N S E C A
O V I E D O . La Fiscalía investigará si
altos cargos asturianos fueron colados en las listas de espera del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser operados con
mayor celeridad que el resto de pacientes que aguardaban por una intervención quirúrgica. Podemos,
que preside la Comisión de Investigación de Listas de Espera de la Junta General, presentó ayer ante el ministerio público la documentación
que dispone donde se demuestra,
según la formación morada, que al
menos dos políticos fueron adelantados para ser intervenidos.
Los hechos afectan al servicio de
Urología de La Cadellada y, tal y
como avanzó en exclusiva EL COMERCIO, la documentación recabada (presentada en formato digital) refleja que ambos dirigentes fue-

Andrés Fernández. ::

D. A R I E N Z A

ron operados en un tiempo mucho
menor al que se enfrentan habitualmente otros pacientes. De ser cierta esta documentación, hecho que
Podemos intentó «sin éxito» confirmar a través de la Consejería de
Sanidad, de ella se extraería que uno
de estos altos cargos fue intervenido en mes y medio cuando otros enfermos con idéntica patología tuvieron que aguardar entre cuatro y
seis meses. El otro fue operado sin
siquiera entrar en lista de espera,
una circunstancia solo reservada

para casos de urgencia, circunstancia que no concurre en el caso denunciado.
Según explicó ayer el diputado de
Podemos Andrés Fernández Vilanova a la puerta de la Fiscalía, los documentos puestos a disposición del
ministerio público son copias del
sistema de archivos digitales del
HUCA. Se trata de documentación
que «llegó a Podemos de forma anónima», detalló el parlamentario y
presidente de la comisión de investigación de listas de espera, de ahí
que la formación considere que lo
más responsable «sería contrastar y
verificar la información». El diputado se negó a revelar aún los nombres de los supuestos beneficiados.
Asegura que no lo hará hasta que se
confirme que la información es veraz.
Podemos pidió a la Consejería de
Sanidad y al Servicio de Salud del
Principado que lleven a cabo esa labor auditora «por ser su responsabilidad, y por disponer de la facultad
y los medios para ello». Sin embargo, según Fernández Vilanova, Sanidad «ha escurrido el bulto. No quieren investigar ni colaborar en este
asunto».
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Farmamundi presenta
su proyecto de
equidad en El Salvador
:: La organización Farmamundi
presentará hoy su proyecto de accesos a servicios de equidad que
desarrolla en el país centroamericano de El Salvador. Se trata de un
programa de farmacovigilancia
del que hablará hoy, en el Colegio
de Farmacéuticos de Oviedo, Emilio Oriola Monteagud, director del
área de proyectos de Farmamundi. La conferencia será a las ocho
y media de la tarde. En el transcurso de la intervención presentará el trabajo de esta ONG en materia de cooperación al desarrollo.

Cuatro asturianos, en
los premios Doctoralia
Awards 2016
:: Cuatro médicos asturianos figuran en los premios Doctoralia
Awards 2016, uno de los cuales ha
conseguido la primera posición.
Se trata de Luis Rodrigo Sáez, primero en la especialidad de Digestivo. Amelia Carrio Hevia, cardióloga, y Alfonso Fernández-Nespral, fisioterapia, ambos segundos
finalistas, y José Magarzo, cirujano y especialista en aparato digestivo, tercer finalista. Así lo informó ayer la entidad promotora de
estos galardones, en los que participaron más de mil profesionales.

