
EDITORIAL

La andadura de esta Comisión Nacional es hasta
ahora corta; ya hemos recibido en ésta la casa de to
dos los colegiados muestras de afecto y apoyo hacia
nuestra gestión. También, como es lógico, ha habido
críticas hacia el quehacer nuestro. Ni las alabanzas nos
hacen sacar el pecho ni las críticas nos impiden conti
"nuar con lo que consideramos es lo correcto. Natural-
mente, aceptamos y valoramos todo aquello que recibi
mos; los parabienes nos hacen sentirnos un poquito
más seguros; las críticas, casi siempre constructivas,
nos hacen pensar aquello tan conocido ,<que los yerros
hay que rectificarlos». Por tanto, nos sentimos conten
tos porque cuando el colegiado, el miembro de alguna
Junta Directiva Colegial, la Revista profesional, etc., nos
envían opiniones, esto significa que el corporativo co
legial goza de buena salud.

Otra cosa son los anónimos o las críticas injuriosas,
que, desde luego, los primeros van al cesto de los pa
peles y las segundas claramente definen a sus auto
res. Todo aquel que tenga opiniones, que no tienen que
ser coinc¡"dentes con las de la Comisión Nacional, la
Revista está abierta para ellas. Esta es una Revista de
todos y para todos: solamente se necesita que las opi
niones no ofendan al que las lee, que estén dentro del
respeto a todos y que digan algo a nuestros colegiados.

Os exhortamos a todos a que hagáis, junto con nos
otros, una Revista que sea ejemplo de buen hacer pro
fesional.

Muchas gracias a todos.
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Aprobados en el concurso-oposici6n de la Escala de Ayu
Técnicos Sanitarios
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de APELLIDOS Y NOMBRES
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Lo que se hace público para general conocimiento y
guientes efectos.

Madrid, 12 de septiembre de 1977.-EL PRESIDE TE
BUNAL, P. D., Fernando Alonso-Martínez Saumell.

OFICIAL5ECCION

1. En cumplimiento de lo prevenido en la norma 8.1 de la
Resolución de la Dirección General de Tráfico de 30 de septiem
bre de 1976 (Boletín Oficial del Estado núm. 260, de 29 de oc
tubre) por la que se convocaron oposiciones a ingreso en la Escala
de Ayudantes Técnicos Sanitarios del expresado Centro directivo,
el Tribunal calificador ha acordado publicar la relación definitiva
de aspirantes aprobados según relación que se adjunta.

La puntuación ha sido obtenida mediante la media aritmética
de los ejercicios primero y segundo de la fase de oposiciones, in
crementada con la puntuación correspondiente a los méritos de la
fase de concurso, de acuerdo con el baremo publicado como ane
xo de la mencionada convocatoria. En los casos de igualdad de
puntuación de dos o más opositores, el Tribunal ha establecido
el orden entre los mismos atendiendo al conjunto de los ejerci
cios y a sus méritos respectivos.

2. De conformidad con lo prevenido en la norma 9.1 de la
repetida Resolución, los aspirantes que figuran en la relación ad
junta deberán presentar en el plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en el Negociado de Administración de
Personal de la Sección de Personal, calle Serrano, 43-45, Madrid,
los documentos que a continuación se expresan:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. ,

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse acom
pañada del original para su compulsa) del título exigido o certi
ficación académica de los estudios realizados y justificante de
haber abonado los derechos para su expedición.

e) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servicio de
funciones públicas. Este certificado deberá estar expedido por al
guna de las Jefaturas Provinciales de Sanidad.

Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones a ingreso
en la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Dirección
General de Tráfico por la que se hace pública la relación de los
opositores aprobados, clasificados según orden de puntuación ob·
tenida.

Relación de los opositores
aprobados clasificados

según orden de
puntuación obtenida

La expresada documentación deberá presentarse junto con una
solicitud en la que se indiquen, como mínimo, los datos perso
nales del aspirante y la prueba selectiva a que se refiere.

Las certificaciones a que se refieren los apartados e) y d) debe
rán ser expedidas dentro de los tres meses anteriores al día en
que termine el plazo señalado en la convocatoria para la presen
tación de documentos.

Los opositores aprobados comprendidos en la Ley de 17 de ju
lio de 1947 presentarán, además, los documentos acreditativos de
las condiciones que les interese justificar.

Los aprobados que tengan la condición de funcionarios públi·
cos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento, de
biendo presentar la documentación del Ministerio u Organismo
del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, que deberán acreditarse suficientemente, no presen
taren la documentación indicada no podrán ser. nombrados fun
cionarios en prácticas, y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido in·
urrir por falsedad en la in~tancia.
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Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de La Coruña referente
a la oposici6n libre para la provisi6n de dos plazas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios femeninos.

• Presentación ele instancias yelocumentaci6n

para concursos y oposiciones.

jesús cl.biC1 [J¡Lla;¿J
GESTOR ADMINISTRATIVO

Provisión de dos plazas
de Ayudantes Técnicos

Sanitarios femeninos
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Silván Silván, Eugenio ... ...
González Carvajal, Martín ...
Agustí Lagarda, José María ...
Oviedo Solís, Víctor Manuel ...
Serrano Arroyo, Jacinto .
Mariscal Ramos, Manuel .
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García Erades, José ..
Vázquez- Moreno, Josefa Magdalena .
Ram6n Clotet, José .
Gutiérrez Bravo, José .
Ronchas Muñoz, Mariano ...
Pérez Clemente; Antonio
Hinojosa Lucena, Rafael
Goñí Tiraplegui, Samuel

• Automóviles.

• Asesoría Fiscal.
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Plaza S. Juan d'e lo Cruz, 6
Teléfono 23491 93

(Del B. O. del E. núm. 264.)

El Boletín Oficial de la provincia número 239 publica las bases
de convocatoria y el programa de esta oposici6n.

Las dos plazas, clasificadas en la clase de Técnicos medios den
tro del subgrupo de Técnicos, están dotadas con el sueldo meno
sual de 9.909 pesetas (coeficiente 1,9, epígrafe 27 del anexo del
Decreto 2056/1973) y los demás emolumentos y derechos legales,
figurando adscritas en principio al Hospital Provincial de San
tiago de Compostela.

Se exige a las áspirantes, aparte de otras condiciones, ser espa·
ñolas, mayores de dieciocQo años sm.~exceder de cuarenta y nue
ve y la titulaci6n y aptitud necesaria. En las instancias deberán
hacer constar, en términos de declaraci6n jurada, que reúnen to-
das y cada una: de las condiciones establecidas. .

El plazo, de inscripción de instancias será de treinta ,días há·
biles desde el. sigl,Jien~ al de' publicación del presente anuncio;
deberán pre,sentarse' en el Registr;o General de Secretaría de la
Diputaci6n, dirigidas al ilustrísihIo señor Presidente, reintegradas
con tres pesetas de p6liza, diez pesetas de timbre provincial y
tres pesetas' de sello de la 'MUNPAL, uniéndose dos fotos ta
maño carnet y él justificante del pago de 500 pesetas en la Ofi·
cina de Personal en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los de-
más efectos reglamentarios. ,

La Coruña, 22 de octubre de 1977.-EL PRESIDENTE.-EL SE
CRETARIO.
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Rambla Juan, Jaime .
Audemar Dalmáu, Alfredo .
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Mora Darias, Paulino .,. .
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Bonilla Saiz, Claudio J .
Cuesta Cortijo, Nicolás .
Flores Palacios, Antonio ."
Sánchez Manuel, Casimiro ...
Buch Tuset, Enrique .
Martín Martín, Jonás ..
Estévez Santana, Marcos Miguel
García Láinez, Manuel, ..
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Visados de la' publicidad
médico-sanitaria

4.' Las instancias, en las que las interesadas harán constar
su responsabilidad la concurrencia de los requisitos ex igidos en
base 1.', podrán ir acompañadas de documentos acreditativos
los méritos que estimen conveniente poner de relieve.

S.' Dentro de los veinte días siguientes al de la terminación
plazo de presentación de instancias, la Jefatura de Personal C'
de la Zona Marítima del Cantábrico las remitirá al Presidente
Tribunal, y' veinte días después se celebrarán los exámenes.

6.' El Tribunal que ha de examinar a las concursantes es
constituido por:

Presidente: Teniente Coronel Médico don Vicente Lorenzo La
Vocales:
Comandante Médico don Cristóbal Deza Barrio.
Comandante E. E. don Salvador Arboleda Mesa.

Secretario: Funcionario del Cuerpo General Administrativo
Severino González González.

7.' Los· exámenes consistirán en demostrar la aptitud adecuada
a la categoría profesional de la plaza convocada.

Real Decreto 2828/1977, de 6 de octubre, sobre visados de la
publicidad médico-sanitaria.

Los bienes, servicios y actividades sanitarias son objeto, coa
cierta frecuencia, de procedimientos de publicidad o de promociÓII
comercial que, de conformidad con lo previsto en la base trigésima

Condiciones técnicas

8.' Las funciones a realizar po~ las concursantes que sean ..
leccionadas para ocupar las plazas convocadas serán las propias
su categoría profesional como Ayudante Técnico Sanitario, duran
ocho horas diarias.' .

11. El período de prueba será ·de seis meses, y la jornada laflo.
ral de ocho horas diarias.

12-. El Presidente del Tribunal estará facultado para solicitar
de la autoridad correspondiente los medios auxiliares de perSOllll
y material, utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que COJl.
sidere conveniente para la mejor selección del personal que se pro
sente a.la convocatoria.

13. En esta convocatoria, de conformidad 1con lo autorizado en
el último párrafo del artículo 10 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración Militar, ade
más de las preferencias generales y legales que procedan, se _
blece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos del personal
civil o militar de la Armada, siempre que superen las pruebas C()o

rrespondientes.

Madrid, 4 de noviembre de 1977.-EL DIRECTOR DE RECLUTA
MIENTO Y ,DOTACIONES, Jesús Díaz del Río y González-Al/er.

Condiciones administrativas .

9.' Las concursantes que ocupen las plazas que se convOClll
quedarán acogidas a la Reglamentación de Trabajo del persoaal
civil no funcionario, aprobada por Decreto número 2525/1967,.
20 de octubre (Diario Oficial núms. 247 y 252), y disposiciones
gales posteriores dictadas para su aplioación.

10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el régimen eQJ,

nómico será el siguiente:

a) Sueldo base mensual de dieciséis mil novecientas treinta J
siete pesetas.

b) Plus complementario de tres mil ciento ocho pesetas me&
\ suales. ..

c) . Plus circunstancial de carestía de vida: cuatro mil quinien
tas pesetas men'suales.

d) ,Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo base. '
e) Dos pagas extraordinariás con 'motivo I de Navidad y 18.

julio. .
f) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
g) Préstaciones de protección familiar, en su caso.
h) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes sobre Segur!.

dad Social.

Dirección General
de, Universidades

Resolución de la Dirección de Reclutamiento y potaciones por
la que se convoca examen-conéurso para contratar, entre personal
cívil femenino, nuéve plazas de AyUdante Técnico Sanitario para
prestar sus servicio~ en el fIospít'al Militar ele Marina de El Ferrol
del Caudillo. .

BASES

Se convoca examen-concurso para contratar, entre personal civil
femenino, nueve plazas de Ayudante Técnico Sanitario para pres
tar sus servicios en el Hospital Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo.

1.' Para ser admitidas en este concurso, las solicitantes deberán
reunir las siguientes condiciones:

De generalidad:
Ser de nacionalidad española. I
Tener cumplidos los dieciocho años de eda'd en la fecha de cierre

de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria, para lo cual se

rán reconocidas por el Servicio Médico de la Armada, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico. I

No haber sufrido sanción' penal disciplinaria o de otra índole in
compatible con la función a desempeñar.

Particulares del concurso:
Estar en posesión del título correspondi nte a la plaza que se

concursa.
Haber realizado el Servicio Social o estar exentas del mismo.

2.' Las instancias, suscritas de puño y letra de las interesadas,
deberán ser dirigidas directamente al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico.

3.' El plazo de admisión de instancias será de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Re
solución en el Boletín Oficial del Estado, siendo rechazadas todas
as que se reciban fuera de dicho plazQ,

Examen-concurso

Resolución de la Dirección General de Universidades por la
que se nombran miembros de la Comisión Gestora de Integración
de la Escuela Universitaria de Enfermería de Santiago de Como
postela., '

Ilmo. Sr.: A fin de 'dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° del Decreto 2128/1977, de 23 de julio (Boletín Oficial
del Estado de 22 de agosto), sobre integración en la Universidad
de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas
Universitarias de Enfermería, a propuesta de la Universidad de
Santiago,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Nombrar miembros de la Comisión Gestora de Inte·

gración de la Escuela Universitaria de Enfermería de Santiago de
Compostela a los siguientes señores:

Don José María Suárez Núñez, Catedrático,
Don Jesús Prieto Valtueña, Catedrático.
Don Rafael Tojo Sierra, Profesor agregado.
Don Francisco Reyes Oliveros, Profesor agregado y Director de

la Escuela. I

Don Manuel Iglesias Díaz, Profesor adjunto.
Don José Antonio Castillo Sánchez, Profesor ayudante de clases

prácticas. '
Un alumno de la Escuela.
Un representante del Colegio .Profesional.

Segundo.-El Presidente de esta Comisión será designado por ¿l
Rector de entre sus componentes, comunicándolo seguidamente a
esta Dirección General.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1977.-EL DIRECTOR GENERAL, Manuel

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Centros.



JUAN CARLOS

DlSPOSICION FINAL

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
_.• ENRIQUE SÁNCÍlEZ1)E" LEÓN PÉREz - .

Primera.-Los anuncios y campañas publicitarias a que se re
fiere el presente Decreto, que en el momento de su entrada en
vigor se encuentren ya iniciados y en vía de difusi6n, podrán con
tinuar realizándose, pero deberán solicitar y obtener el visado
correspondiente en el plazo máximo' de seis meses.

Segunda.-':"Se faculta al Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial para que dicte las disposiciones pertinentes para 'el desarrollo
y. aplicaci6n del presente Decreto.

Siete. Centros de tratamientos capilares.
Ocho. Centros docentes o ,de divulgaci6n de técnicas médicas

o paramédicas.
Nueve. Y cualquier otra Empresa colectiva o individual dedi

cada, sustancial o accesoriamente, a cualquier tipo de actividad mé
dica o paramédica.

Artículo quinto.-Los peri6dicos, revistas, emisoras de radio y
televisi6n, distribuidoras cinematográficas, agencias de publicidad
y cualquier otro medio de comunicaci6n social no podrán aceptar,
directamente o a través de agencias, 6rdenes de inserci6n de publi
cidad de las Entidades o particulares mencionados en el artículo
anterior que no vayan acompañadas del correspondiente visado ex
pedido por:

a) La Comisi6n Central de Visado de la Publicidad Médico
Sanitaria, cuando se trate de actuaciones publicitarias de ámbito .
nacional o interprovincial. .

b) Las Comisiones Provinciales de Visado de la Publicidad Mé
dico-Sanitaria, cuando se trate de actuaciones publicitarias de,ntro
del ámbito provincial.

Artículo sexto.-Los anunciantes o, en su caso, las agencias de
publicidad deberán solicitar el oportuno visado, acompañando a
tal efecto los textos, imágenes, copias o modelos correspondientes,
en:

a) La Subsecretaría de la Salud, si' se trata de actuaciones pu
blicitarias de ámbito nacional o interprovincial.

b) Las Jefaturas Provinciales de Sanidad, si se trata de actua
ciones publicitarias dentro del ámbito provincial.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo sesenta
y seis de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo séptimo.-Si los particulares o Entidades comprendidos
en el artículo cuarto de este Decreto llevaren a efecto cualquier
forma de actuaci6n publicitaria sin la previa conce.si6n del opor
tuno visado, se considerarán responsables de dicha actuaci6n tanto
a la Entidad o particular anunciante como a la Empresa titular
del medio de comunicaci6n en el que se haya insertado el anuncio.

Artículo octavo.-Sin perjuicio de lo establecido en los artícu
los sesenta y tres y siguientes del Estatuto de la Publicidad, apro
bado por la Ley sesenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro,
de once de junio, y demás disposiciones que los modifican o des
arrollan, 1a inserci6n de la publicidad a que se refiere el artículo
cuarto del presente Decreto sin el visado sanitario preceptivo po
drá dar lugar a las siguientes medidas:

a) Apercibimiento al ·inte~esádo.
b) Suspensión de la dtada publicidad, de acuerdo con lo es

tablecido. en el artículo sesenta y nueve del Estatuto de la Pu}Jli-
cidad. .. _ . ' ". .

Todo ello ccin independencia de que, además,' pueda procederse
a la suspensi6n provisional. y, en su caso, a la clausura definitiva
del Centro,. Servieio. o· adiv~d~d.de ·9.?e .se;trate, .~n el su~uest~
de que no cuml?lan fas reqUIsitos rilín.lmos que eXIJan las dispOSI
ciones sanitarias o constituya un riesgo· grave y efectivo"para la
salud pública. .

Artículo noveEo.-Uno. Los visados concedidos por las Comi
siones Central y Provinciales tendrán una validez de tres años, con
tados a partir de la fecha de su expedici6n, debiendo solicitarse,
una vez transcurrido dicho plazo, la renovac;i6h de los mismos.

Dos. Cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y a
propuesta de la Comisi6n Central de Visado de la Publicidad Mé
dico-Sanitaria, la Subsecretaría de la Salud podrá, mediante reso
luci6n motivada, revocar la concesi6n del visado o limitar su apli-
caci6n. - . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Queda derogada la Orden ministerial de cinco de abril de mil
,novecientos cuarenta y uno.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos setenta
y siete.

DISPONGO:

Artículo primero.-Quedan constituidas:

Uno. La Comisi6n Central de Visado de la Publicidad Médico
anitaria, vinculada orgánicamente a la Subsecretaría de la Salud.
Dos. Las COD1isiones Provinciales de Visado de la Publicidad
édico-~anitaria, vinculada orgánicamente a las correspondientes

efaturas Provinciales de Sanidad.
Las Comisiones Central y Provinciales de Visado de la Publici

ad Médico-Sanil aria ejercerán funciones de control y vigilancia
e las actividades publicitarias que pretendan llevarse a cabo en
1 ámbito de su competencia. '

Artículo segunJo.-La Comisi6n Central de Visado de Publici
ad Médico-Sanitaria estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Diréctor general de Salud Pública y Sanidad Veterinaria,
ue actuará como Presidente.
b) El Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de la Salud.
e) El Subdirector general de Coordinaci6n y Conciertos.
d) El Subdirector general de Publicidad y Relaciones Públicas

el Ministerio de Cultura.
e) Un Vocal designado por la Secretaría General Técnica de\

finisterio de San idad y Seguridad Social.
f) El Presidente de la Comisi6n Central de Censura y Deonto
gía del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
g) El Secretario de la Comisi6n Central de Censura y Deonto-
gía del referido Consejo General. .
h) Un Médico designado por el Consejo General de Colegios
ficiales c,le Médicos, a propuesta de la Comisi6n Central de Cen
ra y Deontología. .
i) El Jefe del Servicio de Promoci6n de la Salud, que actuará
mo Secretario de la Comisi6n.

Artículo tercero.-Las Comisiones Provinciales de Visado de la
ublicidad Médico-Sanitaria estar~n integradas, en cada provincia,
or los siguientes miembros: -

a) El Jefe provincial de Sanidad, que actuará como Presidente.
b) El Delegado provincial del Ministerio de Cultura, el cual po

rá delegar su representaci6n.
e) El Presidente del Colegio Oficial de Médicos.
d) El Presidente de la Comisi6n Provincial de Censura y Deon
logía del Colegio Oficial de Médicos.
e) Un Médico designado por el Jefe provincial de Sanidad.
f) El Secretario-Administrador de la Jefatura Provincial d~ Sa-

idad, qu~ actuarü como Secretario de la Comisi6n sin voz ni voto.

Artículo cuarto.-Las Comisiones Central y Provinciales de Vi
do de la Publicidad Médico-Sanitaria ejercerán funciones de con
01 previo de la publicidad directa o indirecta que realicen las
rsonas jurídicas individuales o colectivas que a continuaci6n se
dican:
Uno. Hospitales, clínicas y Centros sanitarios asistenciales.
Dos. Residencias de enfermos y deficientes.
Tres. Entidades de Seguro Libre de Enfermedad.
Cuatro. Empresas de diagn6stico (chequeos, diagn6stico hemato-
gico, 'embarazo, etc.). .
Cinco. Empresas que proporcionen cualquier clase de tratamien
s físicos o psíquicos.
Seis. Institutos de belleza, saunas y masajes:

.P1'imera de la Ley de Sanidad Nacional de veinticinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro y de acuerdo con lo
establecido en el nrtículo quinto del Estatuto de la Publicidad apro
bado por la Ley sesenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro,
de once de junio, quedan sujetas al control previo y vigilancia de
las autoridades sanitarias.

Con independencia del control y limitaci6n de la publicidad· de
las especialidades y productos farmacéuticos que por su importan
cia y características es objeto de una normativa propia, se advierte
un sensible desfa~e en el control de la publicidad relativa a acti
Yidades médicas y paramédicas.

La creaci6n de Comisiones especializadas en el visado y control
de la publicidad médico-sanitaria se dirige, en consecuencia, a

brir ese desfase, a proteger la salud pública y a velar por la ve
cidad y correcta informaci6n que se pretende hacer llegar al
'blico. Se complela de esta manera la positiva labor que vienen
alizando los Colegios Oficiales de Médicos, a través de sus Co
isiones de Censura y Deontología, que, no obstante su indiscu

'ble solvencia y eficacia, queda 16gica y necesariamente limitada
ámbito propio del éjercicio profesional de la Medicina.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Seguri

ad Social¡ con el informe favorable del Consejo General de los
olegios Oficiale~ de Médicos, la aprobaci6n de la Presidencia del
obierno, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
uni6n del día seis de octubre de mil novecientos setenta y siete,
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Cuerpo de Matrona
Titulare

Resoluci6n de la Subsecretaría por la que se eleva a defi_
la lista provisional de vacanteit y se hace pública la relaci6n pror;.
sional de admitidas y excluidas en el concurso convocado PIIf
cubrir plazas vacantes en las plantillas del Cuerpo de Matroua
Titulares. '

b) Reclamaciones.

Doña María Dolores Morales Villena reclama contra la no iD
clusi6n en el concurso de la plaza de Padul (Granada); se deao
tima, por cuanto la misma se encuentra ocupada en propiedad.

Doña Asc¡:nsi6n González Dominguez y el Colegio Provincial
Auxiliares Sanitarios, Sección MatrOnas, de Lérida, reclaman
tra la no inclusi6n en el concurso de las plazas de Cartaya (Hu*
va) y Balaguer (Lérida); se desestiman, por corresponder 8 ...
cantes producidas con posterioridad a la fecha de 31 de diciemblt
de 1975, fijada en la convocatoria.

El Colegio Provincial de Auxiliares Sanitarios, Secci6n Ma
nas, de Lérida, reclama contra la no inclusi6n de la plaza de 8811
Ram6n (Lérida); se desestima su reclamación, por cuanto esta pJa.
za ha sido amortizada, en virtud de la Resoluci6n de 10 de junio
de 1977.

Primero.-a) Recursos.

En relaci6n con los recursos interpuestos por doña María Jo
Agu1l6 Tomás, doña Rosario Bañ6n Puigcerver, doña Adolfina Cef;
tés Oviedo, doña María Luisa Escortell Ferrandis, doña Carmelt
Gascó Ases, doña Nieves Teresa Ginés Richar, doña Josefa L
Corbos, doña Rosa Maz6n Valero, doña Matilde Oliver Molina;
doña María de las Nieves Sellés Puig, doña María Var6 Garcfa,
doña Ma,ía Badet Prat, doña Felicidad Brichs Roig, doña J_
Bonet SalVador, doña Magdalena Cabruja. Rovira, doña E.
Guardia Arbuse, doña María Misericordia Masvidnl Roca, dolt
María Rosa Moliner Balta, doña 'María Noguer Codony, doña 'l1
resa Panella Dilme, doña Josefa Rebull Alemany, doña Lucía Ro.
che Rocas, doña María Roig Serra, doña Josefa Rossell Puig, dol
Rosario Aloy Aranda, doña Pilar Company Gimeno, doña
Josefa Dupuy Layo, doña Maria Elisa García Boluda, doña
celi Garri,~o Campos, doña Asunción Genfs Margalet, doña Am
González Fons, doña María Luisa Guillén L6pez, doña Rosa !mi
Babiloni, doña Francisca Marco Calafat, doña Dolores Morenilll
Serra, doña Plácida Navarro Marqués, doña María Isabel Sarriti
Andani, doñ~ María del Carmen Villafría Gutiérrez y doña Vitelli
ta Yagüe Alemany, en los que solicitaban la aplicación 'de los eJe.
rechos preferentes que reconoce el artículo 119 del Reglamento cIt
Personal de los' Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviembrt
de 1953, no se entra en el fondo de la cuesti6n, por cuanto
anterioridad a la recepci6n de los escritos de los recursos se r
ti6 al Boletín Oficial del Estado la oportuna correcci6n, que h4
sido publicada en dicho diario oficial el día 1 de julio de 1977
recogiendo las pretensiones de las recurrentes.

JUAN CARL

Segunda.-Queda derogado el Decreto dos mil ciento ses
dos/mil novecientos sesenta y dos, de cinco de septiembre, e
su artículo cuarto.

Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos se
y siete.

Ilmo., Sr.: Mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de
nidad de 18 de marzo de 1977 (BoletEn Oficial del Estado de
de mayo) se convoc6 concurso ordinario de traslado para pro .
de puestos de trabajo, vacantes en la plantilla del Cuerpo de M.
tronas Titulares, y habiendo expirado el plazo de presentaci6n
instancias,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien resolver:

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
ENRIQUE SÁNCHEZ DE LEÓN PÉREZ

El artículo octavo de la Ley treinta y siete/mil novecientos se
'senta y dos, de veintiuno de julio, determina la estructura de la
Comisi6n Central de Coordinaci6n Hospitalaria, que ha quedado
desfasada, tanto por la reciente creaci6n del Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social como por las sustanciales modificaciones que
se han operado en la denominaci6n, contenido y competenCia de
los Departamentos y Entidades que allí aparecían representados.

Sin perjuicio de una t¡!terior estructuraci6n, más completa, de los
Organos colegiados de la Administraci6n sanitaria, se actualiza aho
ra la Comisi6n Central de Coordinaci6n Hospitalaria, para dar
continuidad a las funciones que ya tenía a su cargo y facilitar' su
más amplio desarrollo. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad
Social, con la aprobaci6n de la Presidencia del Gobierno, y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del día seis
de octubre de mil novecientos, setenta y siete,

Real Decreto 2825/1977, de 6 de- octubre, sobre composici6n y
funciones de la Comisi6n Central de Coordinaci6n Hospitalaria.

I

Comisión Central de
Coordinación Hospitalaria

Dos. Los Vocales a que se refieren los apartados d), e), f) y g)
del número anterior se renovarán cada tres años, sin perjuicio de
que, entre tanto, se cubran las vacantes que se produzcan,

Tres. La Secretaría de la Comisi6n estará a cargo del Subdi
rector general de Servicios Hospitalarios, de la Direcci6n General
de Asistencia Sanitaria, ql,le tendrá asimismo a su cargo el estudio
técnico y la preparaci6n de los acuerdos o dictámenes de la Co-
misi6n. "

Artículo segundo.-Uno. Corresponderán a la Comisi6n Central
de Coordinación Hospitalaria los cometidos y funciones que esta
blece la Ley treinta y siete/mil novecientos sesenta y dos, de vein
tiuno de julio, y demás disposiciones vigentes.

Dos. Además, y con carácter general, informará o dictaminará
cualquier otro asunto o materia relacionlldo con la organizaci6n y
funcionamiento de la asistencia sanitaria que le sea encomendado
por el Ministro de Sanidad y Seguridad Social o por el Subsecre
tario de la Salud.

Artículo tercero.-Uno. La Comisi6n Central de Coordinaci6n
Hospitalaria podrá, constituir una, Comisi6n Permanente y las Co
misiones Delegadas especializadas o grupos de trabajo que resulten
precisos para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Dos. Asimismo podrá acordar que participen en determinados
asuntos del Pleno o se incorporen a las Comisiones· o' grupos de
trabajo las personas que resulten útiles en cada caso o representen
a Corporaciones o Entidades intéresadas..

DISPONGO:

Artículo primero.-Uno. Presidida por el Ministro de Sanidad
y de la Seguridad Social y, en caso de ausencia o por su delega
ci6n, por el Subsecretario de 1'a Salud, la Comisi6n Central de
Coordinaci6n Hospitalaria estará integrada por los siguientes
miembros:

a) El Director general de Asistencia Sanitaria, que tendrá la
condici6n de Vicepresidente de la Comisi6n.

b) El Secretario general Técnico del Departamento o, en caso
de ausencia o por sU' delegaci6n, el Vicesecretario general de la
Salud.

e) El Subdirector general de Coordinaci6n y Conciertos de la
Direcci6n General de Asistencia Sanitaria.

d) Un Vocal designado por el Ministro de Defensa.
e) Un Vocal designado por el Ministro del Interior.
/) Tres Vocales designados por el Ministro de Educación y

'Ciencia.' ,
g) Cuatro Vocales designados por el Ministro de Sanidad ySe

guridad Social,. a propuesta del Subsecretario de la Salud.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministerio de Sanidad y Segurídad Social se
dictarán las normas yr se adoptarán las medidas necesarias para el
cuml'limiento y desarrollo -~~ .lo ~$ta~le~~~,~n- éste'R~á1 D~c'reto:

~

Segundo.-Lista, definitiva de plazas.

A) Analizadas las consultas y reclamaciones efectuadas a la u..
ta provisional de vacantes, publicada por Resolución de 18 de
zo de 1977 (Boletín Oficial del Estado de 30 de ~ayo), y de coa.



ranollers.
alau y Plegamlms y agre
gado.

obla de Claramunt y agre·
gados.
n Julián de Villatoria y
agregados.

Debe decir

Málaga
I Fuente de Piedra.

Orense

I
Ginzo de Limia (1:& c.)

Nogueira. de Ramiun.
Rairiz de Veiga.

Oviedo
I Bimenes.

Vizcaya

I Carranza (Valle de) y agre
gado.

Sevilla

I Lantejuela (La).
Villanueva del Arisca!.

Toledo
I Villaluenga.

Valencia
Alcántara de Júcar y agre-

gados.
Alcira (1.& c.).
Antella.
Benifair6 de les Valls.
Real de Montroy.
Ribarroja del Turia.

.Rotglá de Corbera y agrega
dos.

Cabañas Ramas y agregado.
Santa Elena Jamuz.
Villamontán la Valduerna.

Griñón y agregado (4.& c.).
Torres de Alameda.

Miralcampo- y agregado.

Ginzo de Limia (1.& c.).
Guinzo de Limia (1.& c.).
Nogueira de Remiun.
Rairiz de la Veiga.

Fuente Piedra.

Bimanes.

Donde dice I----
Le6n

I
Cabañas Raras y agregado.
Santa Elena de Jamuz.
Villamontán de la Valduerna.

Lérida '
I Miralcamp y agregado.

Madrid

I Griñón y agregado (3." c.).
Torres de la Alameda.

Lantojuela (La).
Villanueva de Arisca!.

Villaluega.

Alcántara de Júcar.

Garranza y agregado.

Alcira (2.& c.).
Antella y agregado.
Benifair6 de la Valls.
Real de Montrey.
Ribarroja.
Rotglá de Corbera y agregado.

2.· Plazas que han sido anunciadas por error y deben ser su
primidas de la convocatoria.

(No se indica el número de vacantes cuando se trata de una
sola):

Alicante
Benimantell (3.' c.).

A 1mería
Alboloduy {2" c.).

9

Granada
Benalúa de las Villas (3" c.).

3.· Plazas omitidas que deben ser anunciadas.
(No se indica el número de vacantes cuando se trata de una

sola):
a) Plazas omitidas por. error material:

Barcelona

San Cugat del Vallés (3" c.).

Le6n
Valdefresno (2" c.).

Málaga
, Borge-Cutar (3" c.). .
San Pedro de Alcántara y agregado (1" c.).

Orense
Esgos (3" c.).

b) 'Plazas que deben ser anunciadas en virtud de lo dispuesto
'en el apartado 2.·, a), de la Resolución de 10 de junio de 1977
(Boletín Oficial del Estado de 2 de julio). .

Le6n
, La Vecilla y agregado (1" c.).

Alava
I Ayala (Respaldiza) (3." c.).

Albacete
Casas Ibáñez (2.& c.).
Gineta (La) (2.' c.).
Mahora (3.& c.).

Debe decir

Avila

I Piedrahita (2.& c.).
Piedralaves (3.& c.).

Badajoz
I Arroyo de San Serván.

2 ) Badajoz (l,& c.).
Badajoz (Poblados) (l.' c.).
Barcarrota (2.' c.).
Cabeza la Vaca.
Medellín y agregado.
Talarrubias.

Barcelona
Granollers y agregado.
Palau de Plegamans y agre

gado.
Pobla de Claramunt y agre

gado.
San Julián de Villatorta y

agregados.

Jaén
2 I Ubeda (l.& c.).

Gerona
Sant Joan Les Fonts.

Granada

I
Guadix (t,a c.) ........ ..... 2
Torvizc6n y agregado.
Vélez de Benaudalla.

I

Huesca
Binéfar.
Grañén y agregados.

Huelva
Almonte.
Galaroza.
Higuera de la Sierra.

Cáceres
I Tornavacas.

La Coruña
Puebla del Caramiñal.

Guipúzcoa .

I
Anzuola.
Elgóibar.
Usúrbil.

Donde dice

(1.& c.) .

Juan Las Fonls.

uela.
óibar y agregado.
'roil y agregados.

iedrahita (3.' c.).
iedralaves (2.& e).

rroyo de San Servás.

adajoz (poblados) (1.& c.).

ancarrota (2.& c.l.
abeza de Vaca.
edellín.
alarrubios.

ornavaca.

formidad con 10 establecido en el artículo 44.3 del Decreto 2120/
1971, 'de 13 de agosto, y el Decreto 3318/1974, de 21 de nov~em

bre, que modifica el procedimiento de reestructuración de ~artI?os
Sanitarios y esta blece la obligatoriedad por parte t1e la DIreccIón
General de Saniúad de actualizar las plantillas de los Cuerpos al
Servicio de la Sanidad Local, se eleva a definitiva la mencionada
lista provisional, con las variaciones que a continuación se indican:

1.. Corrección de errores.-Advertidos errores y omisiones en
la Resolución de 18 de marzo de 1977 (Boletin Oficial del Estado
de 30 de mayo), se subsanan a continuación:

Ayala (Respadizl') (3.' c.).

Casas Ibañes (3." c.).
ineta (1.&) (2.& t:.).
ahora (2." c.).

Alicante
Ondara y agregado (3.& c.). Ondara (3.& c.).
ane y Negrala y agregados Sanet y Negral y agregados

(3.& c.). (3." o.).
Vergel y agregados (3.& c.). Vergel y agregado (3.~ c.).

Almería
5 Almería (t,a c.) 8

(2 en el Hospital Muni
cipal).



Sola Altes, Magdalena.
Toledo Burguera, María.
Trillas Millas, Margarita.
Vega Landeta, María Dolores,
Verdura Salicl'Ú, Josefa.

e) Concursantes de la oposición restriIJ.
gida: ,
Afonso Vidal, Eugenia.
Aloy Aranda, Rosario.
Alvarez Roibás, Ludovina.
Alvarez Suárez, Eloísa.
Ametller Quintana, Teresa. ,
Ayala García, Consuelo.
Bardés Vendrell, Teresa.
Barlet Prat, María.
Barnique Prat, Adela.
Bartrolí Oriol, María de las Mercedes.
Bea Díaz, Vicenta.
Bello Guijaro, Soledad.
Bermúdez Carrillo, Manuela.
Berzagay Martínez, Isabel.
Biedma Cano, María.
Bigarda Oliver, Ramona.
Bonet Salvado, Josefa.
Boñar González, Maria de los Angeles.
Briche Roig, Felicidad.
Bravo Rodríguez, Carmen.
Cabruja Rovira, Magdalena.
Cala Benítez, María Luisa.
Calderer Call, Benita.
Calvo Suances, María de los Angeles.
Camarero Aragunde, Amelia.
Caracuel Molina, Josefa.
Carballeiro Ramos, Asunción.
Casanovas Palop, María Rosa,
Celada Juan, Rosalía.
Cisneros Amores, Cándida.
Clop Caselles, Angela.
Colomer Sempere, María Dolores.
Compány Gimeno, Pilar.
Contreras Valverde, Carmen.
Cortés Oviedo, Adolfina.
Costa Alis, Mercedes.
Crespan Ainzúa, María Jesús.
Criado Callejas, Mariana.
Cruz Undabarrena, Gloria de la.
Chacón Villafría, Gracia Eugenia.
Delgado Marín, María Josefa.
Díaz Suárez, María Teresa.
Díez Juan, Elena.
Domingo Cata, María.
Domínguez Magdalena, María Rita.
Dot Alfonso, María.
Dupuy Layo, María Josefa.
Duro González, Isabel.
Egida Aranda, Ana.
Espinet Torrelles, Irene.
Fajardo Nebrera, Emilia.

. 1.0 Haber estado prestando servicips interinos a la entrada
VIgor delJ)ecreto 2120/1971, de 13 de agosto, es decir, el día
de septiembre de 1971.

2.° Encontrarse desempeñando interinamente o con destino
visional la plaza solicitada, al menos, un año antes a la conv
t?ria del co~curso, es decir, desde el 30 de mayo de 1976, y
tmuar ocupandola en el momento de la convocatoria.

3.° La plaza que vengan desempeñando ha de ser única en
Municipio, Agrupación ó Mancomunidad.

Quienes reúnan los anteriores requisitos y quieran hacer uso
dere~ho p:e~erent~ aludido d~berán presentar,. en el pl~o de q •
ce dlas habI1es, SI no lo hubieran hecho ya con antenoridad
tificado original expedido por la Jefatura Provincial de Sa:U
correspondiente, en el que consten los requisitos antes referidos.

Tercero.-Lista provisional de admitidas y excluidas.

1.0 De conformidad con los requisitos exigidos 'en las bases
la convocatoria se apruepa la siguiente lista provisional de admi
tidas y excluidas, con expresión en este último supuesto de b
motivos causantes de la' exclusión.

Rivero Ibáñez, Rosa.
Roca Escofet, Rosa.
Rodríguez Alvarez, Eloínl(!.
Rodríguez Mesa, Angeles.
Sánchez Cintas, Luisa.
Santos Herranz, María Asunción de los.
Soria Soria, María Emilia.
Timoneda Blasco, Loreto.
Uix Safont, Josefa.
Valero Sierra, María Divina.
Vía Pros, Ramona.

b) Concursantes de la oposición libre:
Adroher Burgas, Margarita.
Aguila Gorgues, Ana.
Ayats Poch, Pilar. .
Beltrán Balsells, Adoración Josefa.
Boluda Tomás, Pilar.
Caballero Fernández, Ana.
Cabrera Valle, Natividad.
Carballeda Gómez, Clara.
Carrascal Sanz, Isabel.
Cartagena Navarro, Josefa.
Celdrán Martínez, Rosa María.
CoIl Climent, Antonia Josefa.
Díez Arias, Hermelinda.
Docampo Núñez, Pilar.
Fenés Serrano, Concepción.
Gallego Benítez, María del Prado.
García García, Blanca.
García Moreno, Catalina Joaquina.
García Urias, María del Carmen.
Gassull Vila, María Dolores.
Gil Navarro, María.
González Domínguez, Ascensión.
González del Río, Jacoba.
Guitart Campassol, Francisca.
Larroza Suárez, María del Carmen.
Latorre Montolíu, Aurora.
Lax Sánchez, Carmen.
Leyva Chacón, María.
López López, María de los Angeles.

. Martell Martínez, Teresa.
Méndez Santano, Cecilia.
Mestres Sagués, Teresa.
Monfort Caselles, Salvadora Inmaculada.
Morales Villena, María Dolores.
Mont,ero Boedo~ María Isabel.

, Ollé Zapater, María del Pilar.
Pérez Cerdeira, María Josefa.
Pereda Ruiz, Honorata., .
Pérez Martull, Teresa de Jesús.
Relat Roca, Valentina.
Rivas Cullere, Angela María.
Rodríguez Peón, María Purificación.
Ruiz Sanabria!, Libertad.
Sanz Manzano, María Dolores.
Sambade Canosa, María Teresa.
Silva Montesinos, Ana.

B) En virtud de' lo establecido en el punto 5.1.3. de la convo
catoria aprobada por Resolución de 18 de marzo de 1977 (Boletín
Oficial del Estado de 30 de mayo), se abre un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial del Estado, durante el cual
las interes'adas en ello podrán solicitar su admisión al mismo, en
los modos y formas establecidas en la convocatoria y circunscri
birse sola y exclusivamente a las plazas que ahora son anunciadas
por primera y única vez.

Asimismo se abre un plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta' Resolución, en el
Boletín Oficial del Estado, para que las concursantes provisional
mente admitidas y aquellas que hayan sido excluidas y subsanen
las omisiones, puedan, a la vista de las modificaciones habidas a
la lista provisional de vacantes, rectificar su petición.

En el caso de que una concursante haya pedido una plaza de
las que ,ahora se suprimen se procederá, de oficio,. a la supresión
de la misma de la relación de peticiones. Asimismo se obrará de
oficio en los casos en que ha habido variación de número de va
cantes.

FinaLmente, las concursantes a quienes pudiera ser de aplica
ción el derecho preferente que reconoce el artículo 119-3 del Re
glamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales, dll 27 de
noviembre de 1953, deberán r~unir los siguientes requisitos:
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A) Concursantes admitidas

a) Pertenecientes al Cuerpo de Matro
nas titulares:

Aguilera López, Josefa.
Alameda Alameda, María Dolores.
Alvarez Vega, Nieves.
Alvarez Velasco, Oliva.
Ariño Causadías, Asunción.
Bascón Pérez, María Jesús.
Botia Morales, María Francisca.
Cajaraville Martínez, María Luisa de la

Concepción.
Cárdenas Gallego, Pilar.
Carpio Cuesta, María Isabel.
Collado Pinel, María Luisa.
Cumplido Ordaz, Rafaela.
Damigo García, Esperanza.
Daudet Bravo, Milagros.
Díaz Limón, Rosario.
Díaz Mattínez, Marina.
Domínguez Quesada, Carmen.
Escobedo Tomás, Sofía.
Estudillo Valle, Amalia.
Expósito Cortés, María.
Fernández Fernández, Benilde.
Fernández Maqueda, Angeles.
Ferrer Argote, Marcelina.
Font Pla, María.
Fontán Jiménez, Dolores.
Fuentes Trujillo, Inés.
Gámez Godoy, Luisa.
Gil Castiñeiras, Rosa.
Gil Roig, Josefa.
Giner Bueno, María.
González Cuevas, María Encarnación.
Guardiolll Solé, María Dolores.
Gutiérrez Sanz, Araéeli.
Hernández Jiménez, Bernabela.
Hernando López, María Luisa.
Huertas Martínez, Isabel.
Iglesias Fernández, Isabel. ,
Izquierdo Velilla, Marta Mercedes.
Jiménez López, Manuela.
Lahuerta Pérez, Margarita.
Lozano Carmona, Rafaela.
Luna Calvo, Ana.
Llopis Esteve, Car,men.'
Llorente Egea, María.
Margalef Sanchís, Trinidad.
Miró Soler, María.
Morales Serra, Magdalena.
Morenilla Serra, Dolores.
Moreno Gutiérrez, Dolores.
Paños Pinza, Aurora.
Parras Cobo, Juana.
Prieto Anievas, Ana María.
Ramos García, Dolores.
Riaza González, María de los Remedios.



Fernández Alvarez, María Doranely.
Fernández Caamaño, Josefa.
Ferrandis Arastey, Teresa.
Ferrés Castell6, María.
Ferrés Güell, María.
Flores Medina, Rosario.
Flores Sánchez, Juana.
Font Vidal, Gerlrudis.
Gallego Gal1art, Carmen.
García Boluda, María Elisa.
García Henares, María Luisa.
García Horcajada, María.
García Izquierdo, Máría del Carmen.
García López·Cepero, Rosa.
García Mera, Leonor.
Garrido Campos, Araceli.
Gasco Ases, Carmen.
Gelabert Bosch, Dolores.
Genis Margalef, Asunci6n.
Gil Domínguez, María Concepci6n.
Gil G6mez, María.
Ginés Richart, Nieves Teresa.
Ginés Velázquez, Carmen Julia.
Golbano Rubio, Felicidad.
G6mez G6mez, María Pilar.
G6mez Sánchez, Josefa.
G6mei Tejeda, María Dolores.
González Fons, Amparo.
González Pérez, Fernanda Celsa.
González Suárez, María.
González Vidal, Delfina.
Gracia Requena. Carmen.
Guardia Arbusi, Emilia..
Guerrero Burgos, Encarnación.
Guillam6n Hernández, Mercedes.
Guillén López, María Luisa.
Gutiérrez Alvarez, Armonía.
Herranz Rey, Basilisa.
Holgado Zapata, Caridad.
Insa Babiloni, Rosa.
Jiménez Martínez, Concepción.
Lapeña Calavia, María Milagros.

Liquete Garín, María Julia.
Lirola López, Concepci6n.
López Oliva, Josefa.
Luceño Bravo, Mercedes.
Lloréns Gord6n', Elisa.
Mañas Machado, Carmen.
Marco Calafat, Francisca.
Masvidal Roca, María Misericordia.
Menchés Madrigal, Carmen Damaris.
Merino Barragán, María Piedad.
Mínguez Devesa, Teresa.
Miniño González, María Teresa.
Mir6 Badía, Juana.
Mola Falcó, América.
Moliner Baltá, María Rosa.
Moral Fabregat, Ana Teresa del.
Moteno Alonso, Isabel.
Moreno Castro, Lucía.
Doreno Delgado, Aurora.
Moriana Jaraices, Emilia.
Moro Hormigo, Cándida.
Muñoz Sánchez, Carmen.
Nayarro Marqués, Plácida.
Noguer Codony, María.
Noriega G6mez, Matilde.
Ormeñol Zafra, Ignacia.
Orrego Postigo, Encarnación.
Ovejero Casado, Modesta.
Palma Macía, María Lucrecia.
Panella Dilme, Teresa.
Pardo Fafián, Carmen Javiera.
Pardo Fernández, María Luisa.
Pereira Pérez, OIga María.
Pérez Fernández, Bernardina'Presentación.
Pérez García, Bertina Eugenia. .
Pérez García, Pilar.
Pérez Pérez, Luisa.
Pic6n Cruces, Palmira.
Pifarré-Call Canela·Serra, Montserrat.
Piñeiro Torrado, Ramona. '
Pujol Roig, Dolores.
Ramírez Jiménez, Eulalia.

Rebull Alemany, Josefa.
Reche Rosas, Lucía.
Reguero Villafañe, Celia del.
Riesco Clemente, Valentina.
Roca Febrero, María Luz.
Rodilla Curiel, Montserrat.
Rodrigo Allúe, Irene ~ercedes.

Rodríguez Fernández, Bernarda.
Rodríguez López, Manuela.
Rodríguez Silva, Teresa Carmen.
Roig Serra, María. . .
Roma Badía, AUrora.
Romero Palomares, Angeles.
Roura Bustins, María del Collell.
Roselló Pou, María.
Rosell Puig, Josefa.
Rubio Arroyo, Ana.
Ruiz Hernández, Celia.
Sánchéz Carrasco, María de la Soledad.
Sánchez y Lutensqui, Florina. '
Sánchez Muñoz, Tomasa.
Sanjuán Holguín, María Nieves.
Santa Catalina Mora, Asunción.
Santos Arenal, María Antonia.
Sanz Cav~edes, María Angeles.
Sarri6n Andani, María Isabel.
Serrán Navas, María.
Somóhano Díaz, María Fidela.
Soto Rodríguez, Herminia.
Tauler Moragues, Antonia.
Toro García, Rosario.
Torres Gil, Francisca.
Trillo Ouro, Leonor.
Vallejo Avila, Catalina.
Veira Raimúndez, Sara.
Villafría Gutiérrez, María del Carmen.
Villar Salvador, Ana.
Villasana Gómez, Isabel.
Viuda Fernández, Dolores de la.
Yagüe Alemany, Vicenta.
Yelo Carrasco, María Pilar.

B) Concursantes excluidas

a) Pertenecientes al Cuerpo de Matronas Titulares:

1. Falta de reintegro:
Costa Canela, Manuela (una póliza' de 10 pesetas).
Curia Giramen. María Luisa (una póliza de 10 pesetas).
Eixarch Bosch. María del Pilar (dos pólizas de 10 pesetas y

una de cinco pesetas).
González Barro, Adela Patrocinio (una póliza de 10 pesetas).
Hernández Aguilar, Isabel (una póliza de cinco pesetas).
Ojalvo Moreno, Alicia (una póliza de 10 pesetas).
Santapau VaelJo, María (una póliza de 10 pesetas).
Sevil Burillo, Margarita (una póliza de cinco pesetas).
Sitjes Feixa, Teresa (una póliza de 10 pesetas).

2. Falta de reintegro y no firma la instancia:
Blanco Fernández, Eladia (una póliza de 10 pesetas y una de

inca pesetas).

3. Falta de reintegro y fotocopia del documento nacional de
entidad:
Alvarez Ovín, Belarmina Mapuela (una póliza de 10 pesetas).

4. Faltan certificados de servicio, originales, de las Jefaturas
rrovinciales de Sanidad:

Guibas Abellá. Teresa (Jefatura de Lérida).
Herrero Gasch, Julia (Jefaturas de Alicante y Castell6n).

5. Faltan certificados originales de las Jefaturas Provinciales
de Sanidad donde ha prestado servicios y declaración jurada exi·
'da en el punto 5.2.2, apartado e), de la convocatoria:
Jiménez Robledo, María del Consuelo.

6. Falta documentación acreditativa del derecho preferente a
l¡Ue se refiere el punto 4.1, apartado 5.°, de la convocatoria. (Caso
• no remitir estos documentos quedarían admitidas, pero inte-
padas en el grupo ~eneral): .

Acín Gracia, Elvira (del certificado que presenta no se ~educe
n claridad que el cónyuge sea funcionario de carrera cdn des·
o definitivo en la localidad, así como que exista reciprocidad).

Fuentes Trujillo, Angela (del certificado que pr~senta no se de
duce con claridad que el cónyuge sea funcionario de carrera con
destino definitivo en la localidad, así como que exista recipro
cidad).

Parras Coba, Juana (del certificado presentado no se deduce
con claridad que exista reciprocidad).

Soriano Juan, Emilia (falta certificado en extracto del acta de
matrimonio).

7. Por no pertenecer al Cuerpo de Matronas titulares:
Giménez Gómez, Visitación.
Goñi Alzaga, María Teresa.
Megía Gómez, Luz.
Portal García, Amalia.

b) Concursantes de la oposición libre:

1. Falta de reintegro:
Alberola Blanes, Concepción (una póliza de 10 pesetas).
Mosella Planes, Dolores (una p61iza de 10 pesetas).

2. Falta fotocopia del documento nacional de identidad:
Vallina García, Saturnina.

'3. Falta documentaci6n acreditativa del derecho preferente a
que se refiere el punto 4.1, apartado 5.°, de la convocatoria.. (Cas?
de no remitir estos documentos quedarían las concursantes adlID'
tidas, pero .integradas en el grupo general):

Alegre Mas, María Francisca (del certificado que presenta no
se deduce con claridad que el c6nyuge sea funcionario de carrera
con destino definitivo en la localidad, así como que exista. recio
procidad).

Fernández Cervantes, Josefa (del certificado que presenta no
se deduce con claridad que el cónyuge sea funcionario de carrera
con destino definitivo en la localidad, número de Registro de
Personal y. que exista reciprocidad. Falta certificado en extracto
del acta de matrimonio).

Guerrero Perona, Prisca (del certificado que presenta no se de
duce con claridad que el c6nyuge sea funcionario de carrera con
destino definitivo en la localidad. Falta certificado en extracto
del acta de matrimonio).
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. ,

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas selectivu
en turno libre y restringido, para ingresar en la Escala Técnica del
Instituto Nacional de Asistencia Social por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados.

Escala Técnica
del Instituto Nacional

de Asistencia Social

55,30
52
48
47,55
46,80
44,90
43,80
43,10
43
42,85
42,60
42,35
42,15
41,95
41,40
41,10
-40,65
40,55
40,30
39,80

Punluació
lotal

Turno libre

Luis de Benito Ruiz oo' oo. .oo .oo .oo oo.

Joaquín Martín Ortiz oo' ." oo •• oo oo. oo.

Isabel María Doménech Sánchez .oo .oo .oo

María Isabel Maldonado Ramos oo.

Enrique Romo Costillas oo • • .. oo •

José M¡¡ría García Máiquez .oo .oO

Pilar Echevarría de Rada .oO oO. oo'

Rosa María Puente- Morales ... . ..
Julián Soriano Flores de Lemus oO oo

Juan Sierra Gil de la Cuesta .oo oo' .

Mercedes López Revilla OO,,'" oo' .

Blanca Rosa M~rtín Orad .oo 'oO

América Martín Orad oo. ... .

Angel Rodríguez Castedo oo. .

Ricardo ,Moreno Duarte oo. oo •

Angel García Martínez .oO oo. .oO oo' ...

Manuel Herbera Monter .oO .oo

Esteban Calvo Hernández ...
Angel Alvarez Núñez oo

Jesús Camarero Santamaría ... ...

NOMBRES Y APELLIDOS

)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

. 15
16
17
18
19
20

Número
de

orden

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.1 de
la Resolución del Instituto Nacional de Asistencia Social de 23 de
agosto de 1976 (Boletín Oficial del Estado' núm. 227, de 21 de
septiembre) por la que se convocaron pruebas selectivas, en turno
libre y restringido, para' ingresar en la Escala Técnica del mencio
nado Instituto, el Tribunal calificador ha acordado hacer pública
la relación de 'opositores aprobados en dichas pruebas, con sepa
ración de ambo,s turnos y por orden de pl,mtuación obtenida.

Los aspirantes aprobados en dichos turnos deberán presentar en
el Instituto Nacional de Asistencia Social, calle General Sanjurjo,
número 39, la documentación prevista en la base ~.1 de la Orden
de convocatoria, dentro de los plazos señalados en la base 9.2 y
con las excepciones que figuran en la base 9.3 de la mencionada
Orden.

la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para qUG
las aspirantes excluidas provisionalmente completen sus docu.
mentaciones en los extremos que se indican en cada caso, con el
apercibimiento de que de no hacerlo así se archivarán sus instan-
cias sin más trámite. \

Durante este mismo plazo, las concursantes que así lo deseen ¡»
drán aportar, si no lo hubieren hecho anteriormente, certificacio
nes originales de las Jefaturas Provinciales de Sanidad, .acreditat~

vas de los servicios prestados desde el día 1 de enero dc 1954 hll&
ta el 30 de mayo de 1977, fecha de la publicación de la convoca
toria en el Boletín Oficial- del Estado, toda vez que' estos servicios
son computables a instancia de parte.

Para general conocimiento, y a los efectos d<:: modificación de
instancias, retirada del concurso y cambio de" situación adminiJ.
trativa de las aspirantes, se recuerda lo estllblecido en las bases
5.1.7,5.1.8 y,5.1.9 de la convocatoria del concurso.

Lo que comulJ,ico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 25 de octubre de 1977.-EL SUBSECRETARIO, Victorino

Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Salud.

Cuarto.-Recursos y reclamaciones contra la presente Resolu
ción.

Contra el a.l1artado primero 'de la presente Resolución se podrá
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de
la presente en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, y durante igual plazo, contra el apartado segundo se
podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, previo el potestativo de reposición en el plazo de' un mes
ante esta Subsecretaría del Departamento.

A tenor de lo dispuesto en los, artículos 71 y 121 de la vigente
Ley de Procedi,miento Administrativo se abre un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
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e) Concursantes de la oposición restringida:

1. Falta de reintegro:
Agí.lilar Bitria Amalia (una póliza de 10 pesetas).
'A.gulló Tomá;, María Josefa (una póliza de 1~ pesetas).
Alcázar Alcázar María del Carmen (una póliza de 10 pesetas).
Aznar Ballesta, Josefa (una 'póliza de cinco pesetas). .
Balada Bonastre, Trinidad (una póliza de 10 pesetas).
Balp Ríus, Francisca (una póliza de 10 pesetas).
Bañón Puigcerver, Rosario (una póliza de 10 pesetas).
Bares Español, Ramona .(una póliza de 10 pesetas).
Bolea Martínez, María (una póliza de 10 pesetas). ,
Egea García, Dolores (una póliza ele 10 pesetas).
Escortell Ferrandis, María Luisa (una póliza de 10 pesetas).
Esteller Sancho, Felisa '(una póliza de cinco pesetas).
Fábrega Baella, Delfina (una póliza de 10 pesetas).
Fernández Alvares, María Concepción (una póliza de 10 pe-

setas).
Franci Carulla, Pilar (una póliza de 10 pesetas).
Gardó Montobbio, Gloria (una póliza de 10 pesetas).
González Rodríguez, Aurelia Coral (una póliza de 10 pesetas).
López Pacio, Sara (una póliza de cinco pesetas).
Luna Corbos, Josefa (uQ.a p§liza de)l) pesetas).
Llovich Subirá, Rósa (tina póliza de 10 pesetas).
Mazón Valero, Rosa (una póliza de' 10 pesetas).
Pérez Aranda, Teresa (una póliza de cinco pesetas).
Perna Pifarré, María Angeles (una póliza de 10 pesetas).
Portí Portabella, María (una póliza de cinco pesetas).
Puigpelat Manresa, Generosa (una pó.liza de 10 pesetas).
Saiz López, Sacramento (una póliza de 10 pesetas).
Sánchez Alonso, Concepción (una póliza de cinco pesetas).
Sánchez Medina, Rosarío' (una p.óliza de 10 pesetas).
Sánchez Sánchez, Ursu1a fosefimi (una póliza de 10 pesetas).
Sellés Puig, María de las Nieves (una póliza de 10 pesetas).
Sellés Ripoll, Esperanza (una póliza de. 10 pesetas).
Tapies Coma, Dolores (una póliza de 10 pesetas).
Vató García, María (una póliza de 10 pesetas).

2. Falta fotocopia del documento nacional de identidad:

.Curieses Suárez, María Esther, '
González García, Juliana. .
Hidalgo Cueva, Flora.
Torres López, Angeles.

3. Falta certificado original de servIcIos de la Jefatura Pro
vincial de' Sanidad de Granada, ,actualizado:

Moreno Callejón, Ampar~.

4. Falta documentación acreditativa 'del derecho preferente a
que se refiere el punto 4.1, apartado 5.°, de la convocatoria. (Caso
de no remitir estos document0s, las concursantes quedarían admi
tidas, pero integradas en el' grupo general):

Bertuli Lamarque, Mercedes (del certificado que presenta no se
deduce con claridad que ex,ista reciprocidad y falta certificado en
extracto del acta de matrimonio). .

Cifuentes López, Pilar (falta certificado en extracto del acta
de matrimonio). '

Fernández Navarro, Juana (falta certificado en extracto del acta
de matrimonio). ,

López Díaz, Elisa (falta certificado en extracto del acta de ma
trimonio).

Navas Ortega, Encarnación (del certificado que presenta no se
deduce con claridad que exista reciprocidad). .

Ochoa Gallego, Emilia (del certificado que.. presenta no se de
duce con claridad que el cónyuge sea funcionario de carrera con
destino definitivo en la localidad, así como que exista recipro
cidad).

Oliver 'Molina, Matilde (del certificado que presenta no se de
duce con claridad que el cónyuge sea funcionario de carrera con
destino definitivo en la localidad, así como que exista recipro
cidad).



Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de octubre de 1977.-EL, SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

losé Ojeda del Rine6n.-Visto bueno, el PRESIDENTE DEL TRIBtI
NAL, losé Luis Guerrero Aroea.

, . , .
Madrid, 22 de octubre de 1977.

Sobre incompatibilidgdes

2.1. El Ministerio de Educación y Ciencia conserva en todo
momento: '

a) El patrimonio de los Hospitáles Clínicos.
b) Contribuye al sostenimiento con las cantidades asig

nadas en sus presupuestos.
e) Es de su exclusiva dependencia el, personal docente

de los Centros Asistenciales y la aprobaci6n de sus
plantillas. ','

"d) .' Pariicipa en los Otgapos de Gobierno del Hospital.

1. Criterios comunes y mínimos' para el establecimiento de una
autonomía universitaria, auténtica y real, y sus diversos niveles
posibles. .

2. Régimen de autonomía econ6mica y financiera, así como
origen y distribución de fondos materiales y personales destinados
a la docencia e investigación.

3. Estatuto del Profesorado, comprendiendo tanto al profeso·
rada estatal como el que, en uso de su autonomía, sea específico
de cada Universidad. Igualmente, personal, su estatuto y funcio-
nes, destinados a la investigación. ,

4. Regulación de las cuestiones fundamentales sobre la situa·
ci6n del estudiante y su régimen de acceso a la Universidad.

5. Planes de estudios, titulación académica y su coordinación,
así como tipos de investigación a realizar en las unidades de in
vestigación.

6. Estructura administrativa y gerencial y personal no docente.
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Debe quedar claro, por lo demás, que en esta inicial consulta
-primera bajo las nuevas circunstancias políticas y constituciona
les-importa conocer no s610 el criterio mayoritario de los órga
nos representativos institucionales de cada Universidad, sino tam
bién el, de sus distintos estamentos, centros y personas individua
les en la forma y manera que estimen conveniente (reuniones,
comisiones, asambleas, etc.). .

Al mis!p.o tiempo, debe expresarse que el Consejo de Rectores
acordó que cada re~tor, en el ámbito de su distrito, confiera al
presente documento, con el que se inician los trab¡¡jos 'Prepara
torios para la reforma, la mayor publicidad, cQn exposición del
mismo en los tablones de anuncios de todos los Centros y difu
sión en la prensa local. Igualmente, que los decanos, directores
de las Escuelas Técnicas Superiores y demás Centros remitan un
ejemplar del mismo, transcrito en multicopista, a todos los com
ponentes del Centro que dirijan, profesorado, alumnado, personal
administrativo y laboral, etc.

Por parte de los señores rectores y de todas las autoridades
académicas se concederán las mayores facultades para q,ue pueda
cumplimentarse cuanto antecede.

Las Universidades, a través de .los Rectorados, deberán remitir
al Ministerio de Educación y Ciencia, por conducto de la Direc·
ción General de Universidades, todas las opiniones y acuerdos
que se hayan producido por escrito.

Por elementales "razones c\~ tiempo, la fecha, tope p¡:¡ra la ter
mlnacion y elevaCión de esta primera fase del expédíente será -el
día '31 de' enero' de 1978. •

1. OBJETIVO

2. BASES DE COLABORACION ASISTENCIAL DEL MINIS
TERIO DE EDUCACION y CIENCIA Y MINISTERIO DE
SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL .

Ehcuad;ar lo~ Hospitales Clínic~s en el catálogo de recursos
asistenciales del país, que controla el Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social.

39,70
39,20
39
38,80
38,70
38,60
38,40
38,30
38,25
37,75
37,60
37,50
36,90
36,50
36,10
35,80
35,80
35,60

40,40
37,70

Puntuación
total

••• 1

NOMBRES Y APELLIDOS

Enma Rubí Azorín ..
Pilar Ariño Giménez ...
María del Mar Vanaclocha Bel1ver
Antonio Herrador Sarmiento .
Feliciano Correa Gamero ...
Julián Rojo Martín .
Catal ina González Rigot .. , .. .
Francisco Rábago Lucerga ..'.
Juan OIler Ivern .. .
María del Carmen Ferrer Hernández .
María Clotilde Moratilla Torregrosa .
Andrés Pascual Martínez ... .., ..
Antonio Alvarez Fernández .
José María Brihuega González ...
José Enrique' Rivera Sáez ,' .
Luis Alfredo López Gutiérrez .
Roberto Amurrio Iñigo ... .
José Antonio Fernández Regalado

Turno restringido

José Molina Agudo ... ... ... ...
Arturo Rodríguez Guardia

Prjmera Circular para
la Reforma Universitaria

1
2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

inisterio de Educación y Ciencia

Núm~ro

de
orden

La evolución política y econ6miéa actual de España debe cons:
tituir el origen de un nuevo planteamiento de la cuestión univer
itaria, que ha de ser afrontada con perspectivas diferentes a las

acostumbradas en los últimos años. El Ministerio de Educación y
Ciencia es consciente del esfuerzo que ello supone para todas las
'nstituciones y estamentos interesados.

No parece posible en este momento encontrar de forma inme
diata una respucsta, concreta y .detallada, a todos y cada uno de
los temas que tiene planteados la· Universidad, puesto que, entre
otros extremos, están aún sin precisar determinados condiciona
mientos básicos, y el primero de ellos, la 'nueva Constituci6n po-
lítica. '

Sin embargo, no sería lícito perder un solo instante en atenci6n
8 la necesidad inmediata con' que deben iniciarse los trabajos pre
paratorios para encontrar la soluci6n o soluciones de los diferen
tes temas plantrados actualmente en la Universidad. Por consi· .
guiente, resulta imprescindible conocer el criterio de todos los i1'\
teresados, empezando, como es obvio, por las propias, Universi-
dades. .

De acuerdo con ello, en consecuencia, el Ministerio de Educa·
ción y Ciencia, para abrir el proceso de elaboraci6n democrática
de un Proyecto de Ley General de Universidades, considera ne
cesario y obligado que las Universidades se pronuncien sobre cri
terios fundamentales, con la finalidad de que aporten así al pro·

so de reforma posibles soluciones a temas centrales y, como
ínimo y concretamente, a los siguientes:



6. INSPECCION

Sucursnles en

provincias

ALICANTE
Meyor, 15

BARCELONA
,Fonlon,·lIa, 17

CORDOBA
Gondom~r. ~

J E R E Z
R. y Cojol, 31

MALAGA
Strachan, J
Mórmoles, 15

PAMPLONA
Son ¡,nllcio, 12
SALAMANCA
Cancelo. 12

S. S E B A S TI A N
A n d ,

SEVILLA
S i f: r p e s. 9

"'ALLAOOLlD
rérra1i. H

ZARAGOZA
e o s " . 6 7
C. $0[ .. 10,50

r

Especialista en
I

MICRO'LENTILLAS
SEGURIZADO DE CRISTALES

OPTICA AZUL

ULLOA
OPTICO

Los aspectos asistenciales del Hospital no deben estar.
peditados a las obligaciones docentes, sino constituir un ÍDIo
trumento de éstas, sin que en manera alguna contribuyan 11
deterioro de la calidad de la asistencia y de los aspectos bII
manos de la misma.

A tal fin, y con independencia de los mecanismos de vigi.
lancia y evaluación de la Asistencia, establecidos por el pro
pio Hospital y por la Entidad Gestora, la inspección, en SU
más ampliá concepción, se llevará a efecto por el Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social.

5.1. Cuadro Médico.-Se ajus.tará en cuanto a sus categor
a la plantilla aprobada por el Ministerio de Sanidad
Seguridad Social, con independencia de la plantiJIa cJoj
cente.

Su selección se acomodará a la norma general por UD
Tribunal constituido por el personal del Hospital, p
sidido por un representante del Ministerio de Sanidad
Seguridad Social, actuando de secretario el gerente O
director del Centro, o persona en quien delegue.

En cuanto a incompatibilidades se someten a la nQfo
ma que a dicho efecto dicte el Ministerio de Sanidad
Seguridad Social, en la que estará presente el carácter
de integración funcional que 'debe presidir la peculian.
dad de estos Hospitales.

5.2. Personal Sanitario Auxiliar.-Tanto la aprobación de la
plantilla como el régimen de cobertura de plazas serán
autorizados por el Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social, y tendrán a todos los efectos la condición de per
sonal de la Seguridad Social.

5.3. Resto del personal.-Con independencia del personal
propio del Ministerio de Educación y Ciencia, las p18ll'
tillas y el régimen de cobertura del resto de las plllZll
será el" vigente para los Centros de la Seguridad SociaL

5.4. El Personal Sanitario Auxiliar y el resto del persa...
estará sometido al mismo régimen de incompatibilida~

que el resto de los Centros de la Seguridad Social.

ULLOA·oPTICO
Carmen. 14 - MADRID - Teléf. 22225 9S

CASAS EN MADRID

Av." Albufera. 12 - Alcalá. 147 y 359 . Argumosa. I • 8.' Mu·
rillo. 153 y 256 - Carmen. 15 . P.. · DeliCias. 16 . Diego de
León 67 - Av' Donostiarra. 19 . Duque de Alba. 10· P:' Ex'
tremadura, 55 y .135 . Hortaleza. 56 - Av' José AntoniO. 16·

. Luchana. 36 . Prrncesa, 58 . Serrano, 21

5. PERSONAL SANITARIO

Podrán estructurarse tantas Comisiones Clínicas y de
Control como sean propuestas y aprobadas por el Orga- .
no de Gobierno. Preceptivamente deben existir las si
guientes:

a) Admisión.
b) Historias Clínicas.
e) Mortalidad.
d) Tejidos.
e) Farmacia.
f) Infecciones.

El estudio conjugado de los informes emitidos consti
tuye la base para la evaluación de la calidad de los
Cuidados Médicos en el Hospital.

3.1. Por el carácter compartido de la gestión, en el .organo
de Gobierno deben participar representaciones de:

- Ministerio de Educación y Ciencia.
- Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (Entidades

Gestoras).
- El director o gerente del Hospital.
- Personal de los distintos estamentos del Hospital.
- Centrales Sindicales, a propuesta del Ministerio de

Trabajo.

Recaerá en persona cualificada y su designación se llevará
a efecto pot la Entidad Gestora.

2.2. El Ministerio de Samdad y Seguridad Social, bien de
modo directo o a través de sus Entidades Gestoras, par
ticipa en los Hospitales Clínicos:

a) Los encuadra en la planificación de la Asistencia
Sanitaria con su cualificación peculiar.

b) Contribuye al sostenimiento con las aportaciones
precisas para complementar los presupuestos de la
Asistencia Sanitaria.

e) Controla el gasto hospitalario.
d) Participa en los Organos de Gobierno:
e) Vincula a la Entidad Gestora al personal asistencial

que haya sido seleccionado por la normativa vigente.
f) Aprueba las plantillas asistenciales del Hospital Clí-'

nico, con independencia de las docentes.
g) Colabora en la investigación clínico·sanitaria.
h) Actividades de Medicina Preventiva y Educación

Sanitaria.

La presidencia será electiva y recaerá en uno de los
representantes de los Ministerios afectados o las Entida
des Gestoras.

La secretaría recaerá en el administrador del Hospital.

3.2. Direcci6n.-Se ateJ;ldrá a las disposiciones generales que
a estos efectos dicte el Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social, y recaerá en profesional debidamente cuali
ficado por la Escuela de Dirección y Administración
Hospitalaria.

3.3. Juntas Consultivas y de Control.-Existirá preceptiva
mente una Junta Facultativa, la cual, presidida por el
gerente o director, estará constituida por:

a) Jefes de Departamentos.
b) Jefes de Servicio, cuando sea el máximo rango je

rárquico dé la Especialidad.
e) Tres representantes electivos, uno por cada uno de

los estamentos de jefes de Servicio, jefes de Sección
y adjuntos.

d) La jefe de Enfermería.
e) Un ayudante técIJico sanitario elegido por su grupo

profesional.
Secretario: el administrador.
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4. ADMINISTRADOR

3. ORGANOS DE GOBIERNO



Consei o

Escrito del

Colegio de Cáceres

ANSELMo SALAS MENDOZA, en representación de los Ayu
!antes Técn icos Sanitários del Colegio de Cáceres, cuya presiden
~a ostento, y en uso del' correspondiente derecho, ante la Comi
ión nacional del Consejo General de Colegios de Ayudantes Téc
úcos Sanita rios deseo hacer las siguientes consideraciones y pro
puestas:

Es sobradamente conocido de todos el Decreto 2128, de 23 de
lio (Boletín Oficial del Estado de 22-VIII-77), por el que se
nvierten en universitarias nuestras Escuelas de Ayudantes Téc

'cos Sanita rios. Con poco que se haya examinado este Decreto,
observa IIna falta absoluta de rigor, poca claridad en algunos

pectos y lLna serie de anomalías que, a nuestro juicio, pueden
cidir grave o peligrosamente en nuestro futuro profesional.
Aunque no sea lo más importante, hay una faceta que viene
iginando controversias desde hace largo tiempo. Nos referimos
nombre de «enfermería» y que el Decreto recoge tanto para
Escuelas como para los futuros diplomados. Casi por unani-

'dad los colegiados de Cáceres, primero por votación' secreta en
mblea y después de la salida del Decreto por encuesta, hemos
inado desfavorablemente a dicha denominación. Esta es una
las razones por la que exponemos estas consideraciones y por
que se ba entablado ya el correspondiente recurso. Como de
o hemos informado a todos nuestros Colegios Provinciales, te
rnos cons! ancia de bastantes de ellos adhiriéndose a nuestra
stura y cuyos colegiados opinan de idéntica manera.
Por esta decisión en cuanto al recurso podrí<\mos ser acusados
unilateralidad, pero la terminación del plazo y el hecho de no

istir en esa fecha una representación nacional legal nos ha obli
do a hacerlo. Por ello se ha presentado previamente el de repo

. ión y así-si hay lugar-es mayor el plazo ante el contencioso-
ministrativo, y entre tanto podríamos disponer de esa auténtica
resentacián nacional de la que carecíamos.

Ahora que ya tenemos este organismo exponemos lo que cree
os defectuoso en el .Decreto y hacemos sugerencias. Veamos:
El nombre que establece el Real Decreto que nos ocupa para

Escuelas y los futuros profesionales es ilegal, Según su preám
lo este Decreto trata de .cumplir lo preceptuado e~ la Ley Ge
ral de Educación de 4-VIII-70 en su disposición transitoria 2,',
artado 7, que ordena que «las Escuelas de Ayudantes Técnicos
nitarios se convertirán en Escuelas universitarias o en centros
formación profesional según la naturaleza y extensión de sus

señanzas», Es evidente que la función que cumple el Decreto
puede separarse del mandato legal al que tiene que adaptarse
namente, puesto que el artículo 26 de la Ley de Régimen Ju
ico de la Administración del Estado' de 26-VII-57 dice: «La
ministración no podrá dictar disposiciones contrarias a las leyes
regular, salvo autorización expresa de una Ley, aquellas ma
'as que sean de exclusiva competencia de las Cortes.» Esto
á respaldado terminantemente por el artículo 47, 2, de la Ley
Procedimiento Administrativo de 17-VII-58, que declara nulos
pleno derecho todos aquellos actos o disposiciones que infrin
lo establecido en el artícuo 26 antes citado.

Está claro que en ninguno de sus artículos o apartados la Ley
neral de Educación contempla el nombre de «enfermería» o
relacionado con éste, de «enfermera», derogado por el Decreto
fecha 4-XII-53, que unificó los de Practicantes, Matronas y

Cermeras en UDa sola y exclusiva titulación: la de Ayudante
nico San itario.

El Real Decreto no se atiene, por tanto, a lo regulado por la
y, Pero aún hay más.
El a ,tículll 39 de la Ley General de Educación establece las
uelas un iversitarias como instituciones en las que, tras los es
ios pertinentes, se obtendrá el título de diplomado, arquitecto
nico o ingeniero técnico en las especialidades correspondientes

habilita rá para el ejercicio profesional y facilitará para el
eso a las eQ.señanzas del segundo ciclo.
Quiere esto decir qué el legislador quiso que cada Escuela uni-

General

versitaria se correspondiera con una específica Facultad a la que
poder acceder para cursar las enseñanzas del segundo ciclo.

Querámoslo o no, es evidente que el Ayudante Técnico Sani
tario--tal como está concebido hoy en nuestra legislación-es un
técnico medio enmarcado en la estructura de unos estudios médi
cos o sanitarios y que la única Facultad que hoy tenemos en
esta rama es la de Medicina, de la cual han de tomar el nombre
las correspondientes Escuelas universitarias de Ayudantes Técni
cos Sanitarios..

y supondría un contrasentido manifiesto que adoptara otro
nombre desvinculado y carente de similitud con la Facultad a la
que se ha de acceder, tal y como ocurriría si hubiera de admi
tirse la denominación dada por el Decreto.

Aceptar el nombre de «enfermería» puede suponer un obstác';1
lo a ese inalienable derecho del profesional y del alumno a seguIr
los superiores escalones que la Ley otorga, porque al no existir
en esa Ley una Facultad con la cual corresponderse, ¿a qué se
gundo ciclo de estudios se va a acceder? Y lo que está claro es
que resulta utópico pensar en una Facultad de enfermería, puesto
que no ha sido considerada tal propuesta-por ilógica-y no es
fácil que entre en los cálculos normales médico-sanitarios o de
necesidades.

Precisamente la disposición transitoria 2.', apartado 7, de la Ley
General de Educación da la pauta de cuál ha de ser la denomi
nación a respetar por la Administración, pues su taxativa orden
es: <<las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios se convertirán
en universitarias ... », lo que, sin lugar a dudas, implica que las
Escuelas universitarias nacidas en virtud de esa conversión, inevi
tablemente y por mandato legal, habrán de llamarse, al menos,
Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

La Ley no autoriza al Gobierno para establecer distinto nom
bre, pues de haberlo querido así lo hubiese expresado el legis
lador. Por tanto, al instituir el tan repetido Decreto la denomi
nación de «enfermería» ha quebrantado lo ordenado en esa dis
posición transitoria 2.', 7, antes dicha, en relación con los pre
ceptos reseñados.

Por otra parte, el artículo 54 de la Ley General de Educación
prohíbe «el uso de cualquier denominación que no sea la que
específicamente corresponda, de conformidad con esta Ley y sus
disposiciones complementarias». De ello se infiere que a la Ad
ministración no le es dable la facultad de imponer discrecional
mente denominaciones a los centros docentes, sino que ha de
adaptarlas a las disposiciones contenidas en la Ley.

Fuera de estos aspectos legales, el propio Consejo de rectores no
propuso, ni conoció siquiera, tal nombre y su informe favorable
fue para el de «técnico sanitario diplomado». Sabido es que el
Ministerio de Educación no puede o no suele ir en contra de las
decisiones del mencionado Consejo, menos aún en' este caso en
que la propuesta de tal nombre era del propio Ministerio. Poste
riormente-aunque no lo afirmamos con certeza-ni la Junta Na
cional de .Educación ni el Consejo de Estado han modificado la
denominación. ¿Se pnede saber, entonces, quién ha manipulado
el Decreto y a qué intereses se ha obedecido?

En cuanto a otros defectos también habría que hablar de mani
pulaciones, puesto que el texto original del Decreto aludía a las
Escuelas de las Facultades de Medicina, por una parte, y, po"
otra, al resto sin más especificaciones. Sin embargo, hemos como
probado que se ha intercalado un apartado para referirse a la~

del Instituto Nacional de Previsión, originando un oscurecimiento
de lo que se pretendía decir y dejando en rara situación a las
Escuelas dependiente de las Corporaciones locales. .

También cabe significar lo indicado en el artículo 1.0, aparta
do 4 del Decreto, que dice: <<. .. las Escuelas de Ayudantes Téc
nico; Sanitarios que no se transformen en Escuelas universitarias
podrán impartir enseñanzas de formación profesional de la rama
sanitaria...» Se intuye lo que trata de decir, pero tal y como está
redactado' puede originar confusiones. Y de confusionismo ya es
tamos hartos en nuestra profesión.

En efecto, la Ley General de Educación, en la tan repetida dis
posición transitoria 2.', señala una de las dos opciones-universi
tarias o formación profesional-para nuestras Escuelas, pero nun
ca las dos, como podría entenderse de lo que dice el Decreto,
Creemos que si el Ministerio se ha decidido por la conversión.en
universitarias, la segunda opción, la de ser centros de formaCIón
profesional, sobra. Y, por tanto, el Decreto no debe decir que
«... las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios que no se trans-
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(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

CIRCULAR 30¡n

Por resoluci6n de la Administraci6n Institucional (le la Sanidad
Nacional por la que se hace pública la lista provis;onal de !OIj.
citantes admitidos y excluidos en el concurso-oposic:6n en turno
libre y restringido para ingreso en la Escala de AyuJantes Técni
cos Sanitarios en puestos de la especialidad de Fisioturapia, pub
cada en el Boletín Oficial del Estado del día de ho~, se concede
un plazo de quince días, contados a partir de maÍlana, día 26,
para las reclamaciones a que haya lugar, de acuerdC\ con lo JlII'
visto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrli
tivo.

Lo que comunico a usted con el ruego de su difusión entre
Cuerpo colegial.
. Acuse recibo.

Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1971.-EL SECRETARIO.

Sr. Presidente de la Comisión Provincial de Ayudantes TécniCCl
Sanitarios.

Dada esta responsabilidad, lo que los componentes del Cole
de Cáceres tenemos el deber y el derecho de exigir de la
si6n nacional es lo siguiente:

1.° Que se informe objetiva y exhaustivamente a todos los A
dantes Técnicos Sanitarios del país del Real Decreto y sus
cunstancias,. acompañando ese informe de UD dictamen del a
jurídico sobre los variados matices o posibles anomalías-i1eg
o no-en que incurre el Decreto, según nuestro punto de vi

2.° Que si realmente existen, por el medio que se consi
más id6neo se lleve a cabo una consulta a todos los Ayudan
Técnicos Sanitarios a quienes representa el Consejo acional PIII
saber con exactitud y evidencia si están o no de acuerdo con
Decreto y los matices apuntados, de forma "especial con el
blema más controvertido: la denominaci6n de las Escuelas y
los futuros diplomados.

3.° Que con ese dictamen y la opini6n de los Ayudantes T
nicos Sanitarios la Comisi6n nacional proceda en consecuen'

Es evidente que si la opini6n mayoritaria fuera desfavorable
nombre y a otros aspectos no hay posibilidad de recurso, pu~
que el plazo para ello ha finalizado. Es algo que lamentamos, pero
nos excluirnos de esta inexplicable omisi6n del Con,ejo, ya qut
lo que ahora hacemos por escrito fue solicitado en la prim
reuni6n de la Comisi6n nacional y rechazado por mayoría.

A pesar de todo esto reiteramos nuestras peticiones a esa ca.
suIta .y esperamos de este nuevo Consejo la primenl muestra de
ese sentido democrático que tanto hemos echado de menos _
nuestras estructuras.

Es un gesto que no dudamos obtener de esa Comisión na
nal, en la que tantas esperanzas tenemos depositadas los Ayud
tes Técnicos Sanitarios. Y así se convertirán en realidad-no
dándose s610 en una bonita frase--aquellas primeras palabras que,
recién elegido, dijera nuestro presidente: «no será más que
vértice de una pirámide que no hará nada sin contar con la
base... » Y suponemos que hasta para «no hacer», para omitir o
para callar hay que tener el consenso de todos los Ayuda
Técnicos Sanitarios.

Cáceres, 30 de octubre de 1977.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Nacional de Consejo
ral de Colegios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

MADRIJ

A propuesta del Colegio de Navarra este Consejo Nacionallla
resuelto convocar una reunión con los Delegados dc Ruralea de
los Colegios Provinciales, que se celebrará, a partir de las dIra
horas del domingo día 20 de noviembre, en el sal6n de actos del
Colegio de Madrid (Conde de Romanones, núm. 10).

Lo que comunico a usted para su conocin,¡iento, el Delegado de
Rurales de ese Colegio y efectos" significándole que los gastos de:
desplazamiento y estancia de los mismos correrán a cargo de 101
Colegios respectivos.

En el. caso de que el Delegado de un Colegio no pudiera •
tir a tal reuni6n, se designará un sustituto oi se delegará en el de
otro Colegio.
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formen en universitarias impartirán enseñanzas de formaci6n pro
fesional.. .»-porque no puede permitirse esa conversi6n-, sino
que debiera señalar que quedarán a «extinguir» hasta la finali
zaci6n de los cursos iniciados. El hecho de que unos locales que
fueron Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios se dediquen
después a formaci6n profesional-a cafetería si la entidad lo de
sea-no es competencia del Decreto, a menos que se intente ese
confusionismo a que antes aludíamos.

La falta de rigor y claridad indicadas al principio ha desem
bocado 'en la disparidad de criterios en orden' a la ejecuci6n del
Decreto. En unos casos-pocos--se ha cumplido lo ordenado en
cuanto a las Escuelas ubicadas en las Facultades de Medicina; en
otros se han producido aplazamientos indebidos. Hay quien afir
ma que no eran quince días los que tenían las Escuelas para so
licitar transformaciÓn; otros dicen lo contrario.' La autorizaci6n
para los aplazamientos en cuanto a conversi6n y las pr6rrogas du
ran un año más de las enseñanzas de Ayudante Técnico Sanitario.
¿A quién correspondía? ¿Al rector? ¿Quedaba a criterio de la
propia Escuela o entidad de la que dependía? Nada de esto;
s6lo al propio Ministerio de Educaci6n tenía facultades para ello.
Sin embargo, tenemos hoy Escuelas que han hecho lo que han
querido, sin contar con la autorizaci6n expresa del Ministerio,
cuando en esto sí que era claro el Decreto y lo indicaba taxativa
mente. ¿Por qué raz6n, entonces, ha permitido otra cosa?

No s6lo hay importantes omisiones en lo que a transformaci6n
se refiere, sino también en cuanto a especialidades o en orden
al número de Escuelas a. transformar.

Respecto a este último punto es lamentable que continúe el
criterio de que hacen falta profesionales y, por tanto, es necesario
transformar cuanto más Escuelas mejor. Esto es absurdo y, ade
más, irreal. Para seguir afirmando eso es imprescindible hacer
previamente un estudio a fondo de esas necesidades. Mientras
tanto, todo lo que sea sobrepasar de una Escuela por cada dis
t~ito universitario o, como máximo tope, una Escuela por pro
vmcia-salvo excepciones-, será un grave perjuicio para nuestros
intereses profesionales. Como datos elocuentes aporto los que se
dan en Cáceres y que deben repetirse ya en otras provincias. Aquí
no hay plazas ni en residencias sanitarias ni en ambulatorios. En
el pasado junio los compañeros que terminaron sus estudios tu
vieron que marcharse a otros lugares'. Y en cuanto a cifras damos
las leídas en la apertura de este curso en la Universidad de Extre
madura, en la que de un total de 8.543 alumnos matriculados,
2.104 correspondían a las 12 Escuelas de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios del distrito; es decir, el 24,62 por 100. Con esto basta,
porque de la calidad de la enseñanza es preferible no decir nada.

Pasando por alto otras circunstancias no podemos dejar-de con
siderar las disposiciones transitorias del Decreto. Hay incongruen
cias .entre la se~unda y la tercera, ya que la segunda establece
una total identificaci6n entre los actuales Ayudantes Técnicos Sa
nitarios y los futuros diplomados en cuapto a lo profesional y
corporativo, o sea, ejercer las mismas actividades o funciones e
integrarse en la misma corporaci6n. Pero la tercera sitúa a los
Ayudantes Técnicos Sanitarios en inferioridad al exigirles unas
pruebas o estudios para obtener el nueVo título, que capacita
para unas funciones que ya tiene reconocidas en' virtud de la
disposici6n transitoria 2." Además, es falta de toda 16gica que los
Ayudantes Técnicos Sanitarios-que hemos estado postergados du
rante tanto tiempo-tengamos que esperar hasta el año 1980 para
obtener esas posibilidades que, según se deduce, serán escasas o
nulas.

Aparte de. ~odo esto no se fija el preceptivo respeto a los de
rechos adqUiridos y se rellula una equiparaci6n en funCiones sin
que aún s~ hayan señala~o éstas para el futuro diplomado y, en
consecuenCIa, podría no mteresar al AyUdante Técnico Sanitario
esa obligada equiparaci6n que ha quedado establecida. Hav que
tener en cuenta que la nueva titulaci6n no tiene ~randes alicien
tes, pues el Decreto hace' pensar más bien en limitaciones. Y al
no recogerse en esa futura diplomatura-por tratarse de un ente
distinto-las pretensiones y aspiraciones que, desde. siempre. han
solicitado lós Ayudantes Técnicos Sanitarios, nos veremos obliga
dos a buscarlas por otros caminos, pero nunca por esa convalida
ci6n que puede infravalorarle y limitarle.

También hay que señalar la injusticia e ilegalidad que supone
situar a todos los profesionales en el mismo nivel académico res
pecto a una futura convalidaci6n. puesto que todos conocemos
que la Enfermera no es técnico de ~rado medio y tal titulaci6n
se obtuvo, en muchos casos, con un ligero cursillo de pocos días
de duraci6n-por decir algo-y no más extensi6n de conoci
mientos.

Por cuanto queda expuesto, teniendo en cuenta la trascendencia
que t~e!1e este Real Decreto para nuestra profesi6n o.y para cuan
tos mdltamos en ella, creemos que la Comisi6n naciorial-a quien
ahora com~et~ de !leno la defensa de nue~tros intereses-no pue
de consentir l1egahdades y tantas anomalías en una disposici6n
sobre la cual va a girar el ser o no ser de los Ayudantes Técnicos
Sanitarios españoles.



En cu~lquier casO los Colegios deberán cÓIl1~nicar ai Consejo
el nombre del s,;jstente a la mayor brevedad posible.

Acuse recibo.
Dios guarde ¡, usted muchos años.
Madrid, 25 d¡ octubre de 1977.-EL SECRETARIO.

Sr. Presidente de la Comisi6n Provincial de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

CIRCULAR 32/77
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

Con el ruego de su máxima diíusi6n entre el Cuerpo colegial,
se comunica que en el Boletín Oficial del Estado número 263,
correspondiente al día de hoy, aparece la Orden de 5 de octubre
de 1977 por la <Iue se convoca concurso-oposici6n para cubrir diez
plazas de rngre,\o en la Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad
del Aire.

Esta oposici6¡, ha de sujetarse a las normas insertas el! dicho
Boletín, entre la, que figuran:

Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. General Director del
Instituto de Mtdicina Clínica y Aeroespacial (Arturo Soria, 82,
Madrid) con arreglo al modelo que se inserta al final de la alu-
dida Orden. .

El plazo de a.lmisi6n de instlmcias será de treinta día~ hábiles,
contados a partir de mañana, 4, y deberán ser acampanadas de
los documentos .lue en la convocatoria se mencionan.

El programa ~e public6 en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 265, de 5 de noviembre de '1974, y Boletín Oficial del Minis
terio del Aire número 134, de 7 de noviembre de 1974, cuyas
fotocopias puedl n ser adquiridas por los interesados, previo pago
de su importe, 1 n el Instituto de Medicina Clínica y Aeroespacial
(Arturo Soria, 8l, Madrid).

Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 3 de 'Ioviembre de 1977.-EL SECRETARIO.-V.o B.O; EL

PRESIDENTE.

r. Presidente dc: la Comisi6n Provincial de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

~IRCULAR 33/77
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

La aglutinaci6n en un solo Colegio Provincial' de las Secciones
de Practicantes, Matronas y Enfermeras de los antiguos Colegios
de Auxiliares Sanitarios ha de llevar consigo la unificación admi
nistrativa de los mismos.

Para no demorarla, así como para que las relaciones entre los
Colegios y este Consejo Nacional no se interru,?pan y sin perjui
cio de lo que eH los Estatutos, a cuya redaCCión se procede en
estos momentos, establezcan, se ha considerado conveniente dic
tar las siguientes

NORMAS ADMINISTRATIVAS

1. REGISTROS Dl. CORRESPONDENCIA

Se llevará un solo libro de Entrada y otro de Salida. Se se
guirá utilizando, siguiendo la numeración actual, hasta finalizar
I presente año, d de la Secci6n que hubiese alcanzado el número

más alto. Los lihros de Registros de las otras dos Secciones se
rchivarán, consignando la oportuna diligencia de cierre que fir

marán el Secretario y el Presidente del Colegio.
A partir de 1.0 de enero de 1978 se abrirá un nuevo libro y se

comenzará la numeraci6n.

. REGISTRO DE COLEGIADOS

Igualmente se llevará un solo Registro, y como en el caso an
terior se continuará la numeraci6n de la Secci6n que hubiese al
canzado el número más alto. Con los Registros de las otras dos

cciones se pro"edrá de igual forma' que con los de correspon-
encia.
Para salvar el confusionismo que pudiera producirse por la exis
ncia de tres numeras de colegiaci6n iguales, a los procedentes

. de ia Secci¿n de Practicantes se Íes antepondrá un o; a fos de
Enfermeras, 00, y a las Matronas, ninguno.

Ejemplo: El núm. 51 de la Sección de Practicantes será el 051
el de Matronas el 51 y el de Enfermeras el 0051. . '

3. CARNÉS

Pendiente la adaptaci6n de un nuevo modelo y en tanto se
dicta.n las oportunas instrucciones para su expedición, continuarán
en vigor los actualmente en poder de los interesados.

Tanto a los que aún no se les hayan facilitado como a quienes
causen alta se les proveerá por el Colegio respectivo de un carné
provisional expedido por el propio Colegio y que no será ·necesa.
rio enviar al Consejo Nacional para su firma..

4. EXPEDIENTES PERSONALES

Queda en suspenso el envío de los expedientes de aquellos que
se trasladen de un Colegio a otro al Consejo Nacional. El envío
se hará directamente por el Colegio de procedencia a aquel en
que haya de causar alta.

5. PARTES DE ALTAS ~ BAJAS

Seguirán enviándose al Consejo Nacional dentro de los cinco
primeros días de cada mes los partes de movimiento <.;olegial del
mes anterior, utilizándose para ello los impresos actualmente en
uso en la Secci6n de Practicantes. .

Al del mes de diciembre se acompañará relaci6n de los cole
giados procedentes de las Secciones de Matronas y Enfermeras,
con expresión de sus direcciones completas y puestas al día.'

6. CUOTAS COLEGIALES

Se establecerá una cuota única para todos los colegiados, cuyo
importe será igual al de la vigente en la Secci6n que tuviese se
ñalada la de mayor cuantía.

La liquidación con el Consejo se hará en la forma establecida
hasta ahora por la Sección de Practicantes y la aportaci6n asi
mismo lo será en la misma cuantía con que viene haciéndose
actualmente por la citada Secci6n. .

7. FICHERO

Se suprime el envío al Consejo Nacional de los cuestionarios
(modelo 61/3) que venían uniéndose a los partes de movimiento
colegial de la Secci6n de Practicantes, y a partir del de noviem
bre en su lugar acompañarán a todos los partes, debidamente
rellenadas A MAQUINA y selladas por' el respectivo Colegio, las
fichas cuyo modelo se une a la presente Circt{\ar.

Los Colegios recabarán del Con$ejo Nacional los Íp1presos que
necesiten, a no ser que prefieran encargarlos en imprentas de la
provincia respectiva, en cuyo caso deberán cuidar que el tamaño
y calidad de la cartulina sean iguales al. del modelo adjunto, en
el que no deben introducirse modificaciones.

Acuse recibo.
Dios guarde a, usted muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1977.-EL SECRETARIO.-V.o B.O: EL

PRESIDENTE.

Sr. Presidente de la Comisi6n Provincial de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

CIRCULAR. 34/77
(REMITIDA A TODOS LOS COLEGIOS)

Con el fin de poner al corriente a nuestros colegiados de todo
el proceso seguido desde que se public6 la Orden ministerial de
1.0 de abril del presente año hasta quedar constituidas las Comi
siones Provisionales de los Colegios Provinciales de Ayudañtes
Técnicos Sanitarios, y consiguiente integraci6n en los mismos de
los profesionales procedentes de las respectivas Secciones de los
antiguos Colegios de Auxiliares Sanitarios, este Consejo Nacional
tiene el prop6sito de publicar en sucesivos números de nuestra
Revista MEDICINA Y CIRUGIA AUXILIAR los informes que
al respecto nos envíen las Comisiones Provisionales.

En su consecuencia, y agradeciéndole, de antemano, su colabo
ración a tal fin, le ruego que a la brevedad posible nos remita la
informaci6n correspondiente a esa provincia.

Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 4 de D;0viembre de 1977.-LA SECRETARIA.

Sr. Presidente de la Comisi6n Provincial de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.
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Acta de reunión de la Comisión Nacional

celebrada el día 14 de noviembre de 1977

3.° Traslado a Buen Suceso

En su día esta Comisión Nacional gestionó con el presidente de
Previsión y Socorros Mutuos la posibilidad de alqll iler del pII8
de Cuesta de Santo Domingo, número 6, segurido izquierda, aII
el objeto de establecer comunicación entre derecha e izquierda
ampliar así la sede de nuestro Consejo.

La respuesta que se nos dio es que el alquiler sería de 60.000
pesetas y, por supuesto, el Consejo tendría que correr con l
gastos de adecuación del local.

Este Consejo no' admite la proposición de Previsil'm por COIISI
derarla excesiva, máxime si consideramos que Previoi6n se nutre
de los colegiados.

Por este motivo se piensa en el cambio de domicilio a Buea
Suceso, ya que los locales son propiedad del Colegio y disJlOllC
de mayor amplitud.

4.° Planificación de reunión de presidentes

Se acuerda convocar a todos los presidentes de las ComisioDll
Provinciales para dar conocimiento de la gestión realizada por
este Consejo Nacional: estado económico de las cuentas banca
rias, censor de cuentas, letrado asesor, resumen de actas...

Por otra parte, se nos daría cuenta del estado de los Co)egiOl
Provinciales.

Se vería el tema de Previsión y se daría informaci6n sobre el
«Diplomado en Enfermería».

Se da a conocer el contenido de los escritos enviados a
Consejo por don Manuel Pérez Rivera, presidente de la anti
Sección de Practicantes de Teruel, y los que le fueron envia
por este Consejo. '

Al tener conocimiento del artículo que envía para que le lea
publicado en la Revista, el señor Díaz de Aguilar esclarece
sentido injuriante de su contenido y la imposibilidad de su pub
cación ,en su totalidad.

Pese a este razonamiento, Ignacio Mercader pide su publicad
por estimar que es la opinión de un colegiado y en la misma b
vista darle contestación. .

Por otra parte, se formula la propuesta de enviarle un escrito
con el fin de invitarle a que haga una crítica objetiva, pero _
insultos, para proceder a su divulgación.

Se votan estas dos propuestas y se acuerda la segunda
nueve votos a favor y tres en contra.

2.° Estatutos

Nos informa el señor Díaz de Aguilar de cómo ha enfocado
la elaboración de los Estatutos.

El Estatuto del Consejo General ha de ser amplio porque e1
que va a regir la organización colegial.

El Estatuto de los Colegios tendrá que ser más reducido para
poder respetar las particularidades de cada provincia, pero nunca
se podrá salir de la Ley de Colegios Profesionales y del Estatu
del Consejo General.

Se decide que para dar cumplimiento a la Orden ministerill
de 1 de abril el anteproyecto de Estatutos se remitirá a provine'
a primeros de diciembre, recordando la premura del tiempo, ya
que para primeros de enero tendrá que tener este Consejo '"
enmiendas formuladas por las provincias.

Se fijan días de Juntas del Consejo Nacional: para el día 22
los corrientes para conocer el trabajo realizado de Estatutos; para
el día 25 con el objeto de que este Consejo .opine sobre ell
el día 28 se nos entregará el anteproyecto para someterlo allf
tudio de las provincias.

La necesidad que este Consejo tiene de una Asesada permaneno
te es indiscutible y que esté ubicada en Madrid, debido a los pro-
blemas cotidianos que se presentan. "

Se aceptó como asesor del Consejo al señor Díaz de Aguilar
y ésté está de acuerdo con su compañero señor Aparicio para
que asesore al Consejo en su ausencia. Sería una Asesoría C01).

junta. .
Este Consejo tendría obligaciones económicas únicamente COl!

el señor Díaz de Aguilar.

Estos puntos quedaron aclarados y aceptados de la siguiente
forma:

1.0 Asesoría Jurídica

Se informa de las manifestaciones en contra l1egadas a este
Consejo por parte de algunos Colegios por la decisión tomada por
el Pleno de la Junta de la Comisión Nacional provisional respecto
al pago de los 2.000.000 de pesetas a don José Joaquín Díaz
de Aguilar.

Valorando que efectivamente este punto habría que tratarlo de
forma diferente a como se creyó en un principio por ser una
deuda contraída antes de comenzar nuestra gestión como Comi
sión Nacional, se formularon propuestas:

1." Que el pago lo realizaran las provincias que en su día per
tenecieron a Coordinadora Nacional.

2." Tratarlo en la Reunión Nacional de Presidentes que se
celebrará el día 4 de diciembre.

PRESIDENTE: Enrique Rodríguez GÓmez.
VICEPRESIDENTE 1.0: Ignacio Mercader Ferrá.
VICEPRESIDENTE 2.°: Julio Francisco de Benito Gutiérrez.
SECRETARIO: María Carmen Freire Díaz.
VOCALES: Teresa Carul1a Mussons.

Julia López de Vicuña.
Antonio Jesús Fernández Estrada.
Antonio Jesús Cordero Fernández.
Soledad Gil Bombín.
Nuria Baldovín Piquero
Víctor André Martínez.
Isabel Lázaro Echamendi.
Martín Fernández Coba.
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Se acepta como buena la segunda propuesta y se calcula lo
que supondría a cada colegiado el participar económicamente para
intentar así saldar esta deuda entre todos los profesionales por ser
consecuencia de un hecho del que nos beneficiamos todos. La
cuantía de participación sería de 25 pesetas por colegiado. Esto
sería válido en caso de que la organización colegial lo aceptase.

Ante el hecho de que en la ausencia del señor Díaz de Aguilar,
por su residencia en Las Palmas, asume la Asesoría de este Con
sejo su compañero señor Aparicio, se valoró:

1.0 .Necesidad de un asesor permanente en Madrid.
2.° Obligaciones que tendría este Consejo con este asesor.
3.° ¿Qué funciones serían competencia de cada uno de el1os?'

1.0 Asesada Jurídica.
2.° Situación de Estatutos.
3.° Traslado a Buen Suceso.
4.° Planificación de reunión de presidentes de las Comisiones

Provinciales.

Justificaron su ausencia: Anselmo Salas Mendoza, María Rosa
Otero Fernández, José Francisco Afonso Viña y José Antonio Pa
checo González.

Nos acompañó en la reunión el asesor don JuliQ Hierro, a quien
una hora más tarde se unió don José J. Díaz de Aguilar.

Después de manifestar nuestro dolor por el fal1ecimiento de la
madre de Ignacio Mercader Ferrá se da lectura al acta de la se·
sión del día 17 de octubre de 1977, Y a continuación se procedió
a la formulaoión de enmiendas, acordándose ésta:

Al tratar en el punto B el tema del nombre de Diplomado en
Enfermería, Antonio J. C0rdero Fernández hace saber su deseo
de que figure en acta, su insistencia en la ilegalidad de dicho
nombre.

Después de esto, y aprobada el acta por el resto de la Comi
sión Nacional, se pasó a debatir los puntos que figuraban en el
orden del día:

En Madrid, siendo las 16,30 horas del día 14 de noviembre de
1977, se reúne la Comisión Nacional de la organización colegial
de Ayudantes Técnicos Sanitarios con asistencia de los siguientes
señores:



Se nos informa por Antonio Cordero Fernández que ha sido
invitado a asistir a una reunión de presidentes de Secciones de
Practicantes convocada por el ex presidente señor Icart en Barce
~M. •

Este Consejo ve la conveniencia de que no asista a dicha re
unión, dada la falta dli: representatividad de la convocatoria.

Se considera el nombramiento hecho por el Ministerio de Sa
nided a los sellores Anselmo Salas Mendoza y Antonio Cordero
Fernández como asesores de dicho Ministerio.

Por no haber contado con el Consejo para la designación de
dichos señores, y habiendo sido la Comisión creada para relacio
nes con Sanidad y reforma sanitaria, según consta en el acta pri
mera de este Consejo Nacional, se decide dar conocimiento a la
Subsecretaría de la Salud y presentarles los nombres de las per
sonas que en su día se aceptaron para formar esta comisión.

Teniendo en cuenta que las personas nombradas fueron dos y
que la Comisión estaba compuesta de tres miembros, se procedió
a votar para saber cuáles de ellos serían propuestos a la Adminis-

tración; la votación se inclinó por Ignacio 'Mercader con doce
votos y Julio de Benito con nueve votos.
~ Por otra parte, Nuria 'Baldovín Piquer, por imposibilidad de su
asistencia a la primera Junta de la Comisión Nacional, pide se
la incluya en la Comisión del 1. N. P. y Estatutos de la Seguridad
Social. Se admite su petición.

Ante la Orden aparecida en el Boletín Oficial del Estado el
12 de octubre, se decide acudir al contencioso-administrativo.

Se toca 'el tema de Previsión y, ante la inseguridad de la si
tuación actual, el señor Cordero sugiere se espere hasta que el
Consejo de Previsión convoque la Asamblea Nacjonal de Delega
dos de Previsión.

Ante el hecho de la no citación al presidente de la Comisión
Nacional como vocal neto del Consejo de Previsión, se acuerda
enviar un escrito a dicho Consejo manifestando nuestra discon
formidad.

y sin más asuntos de que tratar se dio por finalizada la reunión
a las veintidós horas.

Acta de elección de la Comisión Nacional
Provisional de la Organización Colegial
de Ayudantes Técnicos Sanitarios >

En Madrid, a 30 de septiembre de 1977, don Fernando Luis
Gómez Pomar, funcionario del Cuerpo Médico de Sanidad Na
cional, como representante de la Subsecretaría de la Salud en la
Mesa Electoral prevista en el párrafo 6.4 de la Resolución de la
extinguida Dirección General de Sanidad de 27 de abril de 1977,
según credencial expedida en 29 del corriente mes de septiembre
por el subsecretario de la Salud, hace constar:

Primero.-Qu~ a las nueve horas del citado día 30 requirió la
presencia- de los señores' presidente, vicepresidentes y secretario
de la Junta Provisional Nacional al objeto de constituir válida
mente la Mesa Electoral y proceder, en unión de los señores inter
ventores designados al efecto, a celebrar las elecciones de la Co
misión Nacional, sin que nadie se identificara como tal presiden
te, vicepresident~s o secretario de la citada Junta.

Segundo.-Que treinta minutos más tarde volvió a requerir la
presencia de lo, citados señOl.'es, repitiéndose la incomparecencia
de los mismos.

Tercero.-Anle los hechos expuestos anteriormente y en la duda
de si podía constituirse válidamente la Mesa Electoral, como pre
tendía la mayoría de los señores electores, se recaba de la auto
ridad competente instrucciones al respecto, lo que da lugar a que
reciba el funcionario que suscribe escrito firmado por' el exce
lentísimo señor subsecretario de la Salud, redactado en los si
guientes términos:

«Ilmo. Sr.: EIl uso de las atribuciones que tengo conferidas por
el artículo 5 de la Orden ministerial de 1-4-77 (Boletín Oficial del
Estado de 2-4-77) y a la vista del contenido del Acta suscrita con
esta misma fecha, vengo en designar a usted, presidente, repre
sentante de la Administración, de la Mesa Electoral para la elec
ción de la Comisión Nacional Provisional de la organización co
legial de Ayudantes Técnicos Sanitarios, prevista en dicha Orden,
y para mejor cumplimiento de la misma se dispone que la Mesa
quede constituida por esa Presidencia más dos vocales que re
caerán en dos de los interVentores presentes en el acto, de los
cuales el de menor edad actUará como secretario.-Madrid, 30 de
septiembre de 1977.-EL SUBSECRETARIO DE LA SALUD, Dr. José de
Palacios y Carva;al.»

Cuarto.-Como consecuencia de lo exp~esto en el párrafo ante
rior se constitu) e la Mesa Electoral, que queda integrada por los
siguientes señores: presidente, representante de la Administración,
ilustrísimo señol" don Fernando Luis Gómez Pomar. Intervento
res, de los designados anteriormente por los señores candidatos,
don Miguel Sánchez Moreno, vicepresidente de la Junta Provi
sional de Madrid, y la señorita María del' Car¡nen Tena Gordo,
perteneciente a la Junta Provisional de Valladolid y que actuará
como secretario. .

Quinto.-De conformidad con la lista de candidatos presenta
da y admitiéndola la Mesa Electoral como válida a los efectos que
se pretende se procede a la votación nominal por orden alfabé-

tico de provincias, y practicada la votación en forma legal se es
tablecen los siguientes resultados:

1.0 Anselmo Salas Mendoza, sesenta y cuatro votos.
2.° Antonio Jesús Fernández Estrada, sesenta votos.
3.° Carmen Freyre Díaz, cincuenta y ocho votos.
4.° Julio Francisco de Benito Gutiérrez, cincuenta y ocho votos.
5.°' Enrique Rodríguez Gómez, cincuenta y siete votos.
6.° María Teresa Carulla Musons, cincuenta y cuatro votos.
7.° Antonio J. Cordero Fernández, cincuenta y cuatro votos.
8.° José Antonio Pacheco González, cincuenta y tres votos.
9.° Vtetor André Martínez, cincuenta y dos votos.
10. María Rosa Otero Fernández, cincuenta y dos votos:
11. Isabel Lázaro Etxamendi, ciJ:lcuenta y un votos.
12. José Ignacio' Mercader Ferrá, cuarenta y ocho votos.
13. Julia López 'de Vicuña Alzola, cuarenta y siete votos.
14. Martín Fernández Cobo, cuarenta y seis votos.
15. José Francisco Afonso Viña, cuarenta y cuatro votos.
16. Manuel García García, treinta y ocho votos.
17. Eduardo Rico González, veintidós votos.
18: María Francisca Benabent Fuentes, diecisiete votos.
19. Antonio Miñana Remacha, diecisiete votos.
20. Dolores Márquez Díaz, nueve votos.
21. Adolfo Schneider Jiménez, seis votos.
22. Nuria Baldovín Piquer, cinco votos.
23. Rosa Costa Fandos, cuatro votqs.
24. Pedro José Isla Puente, cuatro votos.
25. Valentín Martín Fernández, tres votos.
26. Andrés Estrada Rodrigo, tres votos.
27. Mercedes Pascual Ramos, dos votos.
28. Carmelo Gallardo Moraleda, un voto.
29. Francisco González Goya, un voto.
30. Rafael Flores Romero, un voto.
3<1. Enrique Rodríguez Romero, un voto.

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 68 (sesenta y ocho).
TOTAL DE VOTOS VALIDOS: 68 (sesenta y ocho).
VOTOS ANULADOS: cero.
VOTOS EN BLANCO: uno.

Sexto.-En el transcurso de la presente votación se han produ
cido las ¡¡iguientes circunstancias:

a) Por el notario don Ramón Fernández Purón se procedió a
la lectura de un. acta notarial a requerimiento de doña Te
resa Loring y otras sobre la ilegalidad del acto y su no re
conocimiento por parte del Consejo Nacional de Ayudantes
Técnicos Sanitarios.

b) Se deniega el voto por delegación, atribuido a Paz Sáez.

e) Se deniega un voto al Colegio Provincial de Toledo por
delegación improcedente de un voto procedente de un vice
presidente.
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Octavo.-Por el señor presidente, de la Mesa Electoral se p
cedió a la· lectura del nombramiento de tales candidatos. Efee
da la cual dio por terminada 'dicha votación, procediéndose a 10
vantal' la correspondiente acta, la cual queda suscrita por el pre
sidente citado y los dos vocales mencionados en el artículo clIarlO
de la presente acta.

Madrid, 30 de septiembre de 1977.-EL PRESIDENTE: Fdo.: Fer
.nando Luis Gómez Pomar.-VocALES-INTERVENTORES: Fdo.: M.
ría del Carmen Tena Gordo y Fdo.: Miguel SáncJ¡ez Moreno.

d) Se deniega un voto a la Junta Provincial de Tarragona,
efectuado por delegación.

e) Se deniegan dos votos a la Tunta Provincial de Vitoria por
haberse efectuado por delegación.

f) La Mesa Electoral por uJ;lanimidad y al comienzo de la vo
tación y antes de empezar la misma acordó no aceptar los
votos que se hubierefi efectuado por delegación del inte
resado.

g). Por don Mariano Navarro Márquez, que manifiesta ser pre
sidente del Colegio Provincial de Granada, Sección Practi·
cantes, se procede a efectuar por parte del mismo enérgica
protesta por no habérsele facultado para el ejercicio de su
voto, manifestando que una vez en el Colegio Provincial 'al
que corresponde presentaría el escrito de alegaciones corres
pondientes.

h) En el transcurso de esta vot.ación se reciben en la sede
donde las mismas se celebran un telegrama del presidente
de la Junta de Gobierno Oficial de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de Melilla y otro de la misma entidad de Lugo, ex
cusándose su presencia, adhiriéndose a la votachSn y dele
gando' en un representante; lo que no es admitido por lo
manifestado en el punto f) del presente párrafo..

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Don Anselmo Salas Mendbza.
Don Antonio Jesús Fernández Estrada.
Doña Carmen Freyre Díaz.
Don Julio Francisco de Benito Gutiérrez.
Don Enrique Rodríguez GÓmez.
Doña María Teresa Carulla Musons.
Don' Antonio J. COrdero Fernández.
Don José Antopio Pacheco González.
Don Víctor Anaré Martínez.
Doña María Rosa Otero Fernández.
Doña Isabel Lázaro Etxamendi.
Don José Ignacio .Mercader Ferrá.
Doña Julia López de Vicuña Alzola;·
lOan Martín Fernández Coba.
Don José Francisco Afonso Viña.

Béptimo.-De acuerdo con el punto d) del artículo· tercero d.e
la Orden ministerial de 1 de abril de 1977, en relación con el
punto 6.6 de la Resolución de la Dirección qeneral de Sanidad,
que desarrolla la citada Orden ministerial de fec4a 27 de abril
de 1977, y una vez realizado el escrutinio de la presente votación,
quedan elegidos miembros de la Comisión Nacional los siguientes
candidatos:

Noveno.-Se hace constar a los efectos oportunos, a los _
mos legales que la votación antes efectuada fue cerrada por rl
señor presidente a la hora prevista, esto es, a las Jiecisiete hor.
del día 30 de septiembre de 1977, procediéndose a continuaciÓII
al escrutinio antes referido.

Madrid, 30 de septiembre de 1977.-EL PRESIDEt-IfE: Fdo.: Fer
nando Luis 'Gómez Pomar.-VocALES-INTERVENTORJ·;S: Fdo.: M.
ría del Carmen Tena Gordo y Fdo.: Miguel SáncJ¡ez Moreno.

A T E N e ION li Por 20 p e s e • a s !!

Oferta especial ESPASA.CALPE
Aportación a la Campaña Cultural del 'Plan de Desarrollo

La mejor y más rentable inversión: LOS LIBROS, cada vez más necesarios. El mejor amigo y compañe

Al alcance de todos lós españoles. Solamente la cultura hacé prosperar
, , '

Por 20 pesetas dia.rias: DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ESPAl'<OL ESPASA-CALPE. Es <le gran prestigio. Nueva reimpresión. La obra de mM
venta en el mundo hispano. Ahora, 9 tomos 16 x 25 cm., 12.000 págin~, por 18 mensualidades de 600 pesetas, 10.800 pesetas tota·1 (contad{) o 5 mesa
a 2.000 pesetas, 10.000). ,Centena¡res de mapas d·~ todos [os paises y miaes de fotografías, estampación oro; voce¡¡ en Iin¡,>lés, francés, alemán, italiano
y portugués, de la R"al Academi'a Español'a; de la Lengua. Por orden alfabético.

Por 1Z pese~as di"rias: EL REINO DE LOS ANIMALES. ESPASA-CALPE. La obra mejor ·informada. Animales acuáticos. 'Pola,res. Se:lva. Estepll6.
Desi,ertos 'Y montañas. 3 tomos 18 x 26 cm., estampación oro, pap'el estucad{) (contado o 5 m<>ses 'a 360 pesetas, 1.800), 2.000 ,página;s y 1.500 láminas.

Por 25 pesetas diarias: mSTORIA UNIVERSAL. BSPASA-CALPE. La pr·imera obra de cultura internacionaL Desde el despertar <le [a HumanidGd
ha;sta nuestra época. 11 tomos 19 X 27 cm., ffitampa;ción oro, papel especilrl, por 17 m<>nsualid"des de 750 pesetas y 1 de 600, 13.500 ptS"tas total (con
tado o 5 meses" 2.420 pesetas, 12.100). Realizada por 40 profesores' europeos de fama mundial; ti'ene 5.600 ilustracion<>& en negro y t olores , mapas 1
colección única de reproducci{)nes de museos ya.-chi'Vos. Cada: va;r·ios años S" edita 1 tomo más, que enviamos, prev'¡{) "viso, a los poseedores de la obra
pa!r" su puesta a:l dla.
, SON LAS OB~AS 'CLAVE PARA LA CULTURA. Las más soJicitadas. Sin 'esfuerzo'de aectura, de consulta, di"t!raldas. Para p"dres e hijos. Conozca
el pasado y prepárese pa;ra el futuro, que' ya está ¡¡qm. Sin competenci" en edic·ión ni "n ,precios .. Libre de portes, embalaje especiaL Solicitudes, mayo
res edad.

ES'PASA-CALPE es aa mejor garantía; de prestigio. Se ~tregan }a;s obras complems. Sin entrada
ni al recib.o de las obras. Entrega !rápida. Salvo va;rillción de precios.

'NOTA.-Atendemos las 50lic·itudes también por carta.

Recorte este cupón y remltalo si dese<> poseer aaguua;s obras.

R A M O S
ESPASA-CALPE

Gandía, 5, planta 6." • Tel. 2524026
MADRIO·7 .

D : .
Población : ;...................................... Provincia : ..
Calle , : :.. Núm Piso T.,eléfono ::l

~~~.~~ ..~~.~~~.:~.~~~~~~.~.~~~~.~.~.~.~~~~..~.~.~.~~~~~~···..'······..i···..···········:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: I
Obras que desea: O Diccionario. O El Reirlo. O Historia.

Cuotas de ptas. mes.
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Una . «carta abierta» al inspector provincial del 1. N. P.

Deficiencias del dispensario de Castrillón

Proyecta~o ~ara 'l.~~~ ~eneficiarios ~e lo 8. 8., o~oro ~a ~e· oten~er O mós ~e ~.~~~

Don José María Huerta González, Practicante titular de A. P. D. Y de la
Seguridad Social del Municipio de Castrillón, nos envía para su publicación
una «carta abierta a la Inspección Provincial del l. N. P.», 'un escrito en re·
lación con la penosa situación asistencial en su localidad, «más grave aún
-dice--de lo que en este trabajo se refleja»:

Soy practic¡mte titular de A. P. D.
Y uno de los de la Seguridad Social
en este municipi~ de Castrill6n. Mo
lesto, por medio de esta carta abierta,
para informarle de la penosa situa
ción por la que ,atraviesa el consulto
rio de esta localidad, que fue puesto
en servicio hace más de once años,
cuando aquí ~e rondaban las 2.000
cartillas, y ahora ya pasan de 5.000.

Es un local de 80 metros cuadra
dos en total: consta de dos despa
chos médicos, uno para los ayudantes
técnicos sanitarios (da congoja y ver
güenza profesional que yo tenga que
pasar consulta en tan deprimente ha
bitación), un ar¡:nario empotrado, dos
aseos: sumemos todo eso, y el resto
es la sala de esper~; el total, como
dejo dicho, son sólo 80 metros c~a·

drados; dicha sala de espera es to
talmente insuficiente para tanto per
sonal como acude aquí a consulta,
algunos de los cuales son enfermos
e verdad; la mayor parte de dicho
ersonal, en horas de acúmulo, ha de
sperar en la calle, sea cual sea el
iempo que tengamos.

Aquí pasamos consulta tres médi
os de cabecera (dentro de poco serán
uatro, por un' nuevo nombramien
o), una pediatra y dos ayudantes
'crÍicos sanitarios. En ocasiones, en
n reducido local, hay tres consultas.
oda esto conduce a situaciones de
comodidad. Pero sobre todo incide
n ello la carencia de un celador, que,
demás de dar números para las dis
. tas consultas, mantendría el orden

y un moderado silencio, tan necesa- .
rio en estos locales. Hay también una
enfermera ayudante técnico sanitario.

Digo esto del orden porque actual
mente (en particular los lunes y días
postfestivüs) el desorden es monu
mental. Todos sabemos por la historia
y por la psicología que si el desorden
no se corrige, dicho desord~n aumen
ta progresivamente.

Recientemente, con motivo de una
epidemia de fiebres tifoparatíficas,
hube de vacunar a la poblaci6n, y a
falta de local mejor, se utilizó este
,consultorio. Hubo que llamar a la
Policía Municipal, que tuvo dificul
tades para mantener un mínimum de
orden. Claro que esto no va directa
mente sobre la Seguridad Social.

Pero es que, más recientemente, un
lunes (día grande en los consultorios,
con una concurrencia que no toda
merece tan digna patria) ocurrió un
percance que a punto estuvo de cons
tituir un disgusto: un enfermo, a tra
tamiento antidepresivo, ante él baru
llo ambiental, nadie sabía su turno,
todos eran el primero, se hablaba en
varias lenguas, incluso en español,
vio agravado su cuadro; tuve que re
querir la presencia de un médico con
urgencia, y todo estaba motivado (se
llegó a una situación de peligro y pre
violencia) por el ruido y alboroto de
la minisala de espera" que s6lo pare
cía la plaza de un mercado.

Con frecuencia, los médicos, y tam
bién un servidor, hemos de emplear
un léxico inadecuado, fracasado el

lenguaje de la cortesía, para hacer
respetar el orden y el concepto de un
consultorio. Como es natural, ,guardo
el mayor respeto a los asegurados,
como tales y más como enfermos.
Pero me da pena y vergüenza que yo,
después de treinta años de servicios
a la Seguridad Social en' Grandas de
Salime, Teverga, Cabañaquinta, Mo
reda y ahora aquí, vea mi dignidad
profesional en desdoro. Yeso tam
poco puede ser. Así como salgo en
defensa de una mejor asistencia para
los enfermos, salgo mucho más en
defensa de mi dignidad profesional,
y tengo que hacer lo posible, como
sea, para que, paralelamente, se res
pete la dignidad de los consultados
y la mía profesional.

Lo curioso del caso es que en unos
bajos cercanos hay un letrero que
dice: «Locales adquiridos por el Ayun
tamiento de Castrill6n para el ,nuevo
ambulatorio de la Seguridad Social».
y por estos bajos, señor inspector,
nuestro Ayuntamiento pagó nada me
nos que ocho millones de ,pesetas,
cuando no tenía que haber pagado ni
una sola; buscar locales; construirlos,
adaptarlos, etc., es cosa que compete
exclusivamente a la Seguridad Social
y no a los Ayuntamientos. Pero en este
caso, ante la magnitud del problema,
que cada día se' agrava por el desarro
llo de la zona, el Ayuntamiento tuvo
ese gesto de excesiva generosidad de
poner ocho millones para un 'mejor
servicio de la asistencia de la Segu
ridad Social. Y ahí está el hecho, y los
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bajos, y no hay manera de que se
haga un nuevo consultorio, que ha
bría de ser muY' distinto, ya que dis
pone ahí-el I. N. P.-nada menos
que de 414 metros cuadrados, o sea,
que va a ser cinco veces más gran
de que el actual.

Conclusión:. le ruego que venga un
lunes que haga mal tiempo. No se dé
a conocer. Observe; Ya sabe que en
muchos consúltorios los lunes están
saturados de jóvenes como torreo
nes, que 10 pasaron «bomba» el do
mingo y acuden a pedir la baja y a
ocupar sitio y tiempo que los médicos
necesitan para mejor atender a los
verdaderamente enfermos: también

aquí los verá. Claro que esto no 10
vamos a solucionar ni yo, ni usted, ni
ningún inspector. Y opino que el sis
tema de gobernarse una sociedad hu
mana es la democracia; pero estas
situaciones sólo se solucionan como
en la URSS, donde el que no quiere
trabajar encuentra colocación en la
Vorkuta o en un gulag. Pero esto es
otra cuestión, que me ha desviado.

Compruebe ·también 10 de los ba
jos, hace tiempo disponibles y a dis
posición de la Seguridad Social. Y
envíenos un celador para que dé nú
meros al. personal, mantenga orden y
silencio: que son 5.000 cartillas.

Y a un servidor, en tanto no se

solucione la presencia de un celad
ruego me autorice a pasar la con
ta en mi casa, que está sólo a 400
tros del consultorio, y ello sólo
dente a ,pasar una consqlta con digni
dad, corrección, orden y evitar mú
situaciones violentas: ocasión hubo en
que algún médico me recomendaba
abandonar el consultorio y dejar la
consulta suspendida, a la vista del ba
rullo y desorden, tantas veces citados

Sólo me mueve, al escribir la pre-
sente carta abierta, poner a contribu-

. ción mi esfuerzo para resolver uno de
los problemas más delicados e incl
sivos que padece Castrillón, y que,
por otra parte, tiene una solución ah/,
al alcance de la mano.

ENCICLOPEDIA ESPASA
La obra cumbre de nuestra época, ~econocida como la mejor y más completa del mundo

99 VOLUMENES (por orden alfabético)

sus 99 volúmenes publicados contien~n, d~ manera clara 'Y seleccionada, todas las ma
terias que pudi~ran aJbergar ~as más nutridas bibliotecas.

Versión de [as voces principales en kancés, inglés, aJemán, [taliano, portugués, catalán y
esperanto y toda )'a [exicografla de )a R~aJ Acad~mia.

Infinidad de mapas, planos, reproducciones rle obras de arte, de documentos, láminas de
ciencias natu-rales, etc. ~ .

La obra impr~cindibJe en cualquier'centro de enseñanza.

El continuo esfuerzo editorial permite publicar cada dos años un suplemento, cuyo conte
nido hace que esta joya culturaJ esté permanentemente actuaJizada.

• 99 volúmenes publicados. Medidas: 17 X 25 cm.
• 185 millones de palabras.
• 3 millones d·e citas bibliográficas.
• 170.000 iJustracion~en negro y ·a todo color.
• 57.000 biografías.
• Precio de la obra: 118.000 pesetas. El mismo precio, abonado ~n ocho meses, cuota mes:

14.750 pesetas.

También entrega obra completa:

Bn 12 meses, a 10.325 pesetac, 123.900 pesetas.
Bn 24 meses. a 5.700 pesetas, y el último 4.600 pesetas, 135.700 pesetas.

Salvo variación de precios.

Se enví'" Ubre de portes y sin pago de ~ntrada 'al rec-ibirla. Entrega rápida. Embalaje cada tomo.
caja especial.

Atendemos también Jas soJ.icitudes por ca·rta.

Recorte y envíe este cupón si desea poseer el Bspasa.

RAMOS
ESPASA·CALPE

Gandía, 5, planta 6.'
Teléfono 25240 26 . Madrltf.7

D , " ..
Población ,.......................................................... Provincia ..,
Calle Núm Piso Teléfono " ":
Lugar cobro (y Cuentas Banco o Cajas de A/wrro) J

Cuotas de ptas, mes. :z:
Solicitud de pedidos, rogamos letra clara.
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Confederación Internacional de Matronas
Resumen de' cuentas hasta el 31 de diciembre de 1977

Año hasta
31 diciembre 76

l

4,589
258
421

5,268

1,029
2,890

343
249
107
173

1
220
250

61

5,323

55EXCEDENTE '(DÉFICIT) PARA EL AÑo ... . ..

A. INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:
Cuotas de capitalización oo. oo. oo. oo' ...

Donaciones oo. oo. oo oo oo oo oo.

Interés bancario (neto) oo' oo' , oo.

MENOS: GASTOS
Co,tos de viaje y ejecutivos oo. oo. .oo oo. .oo .

Salarios .oo oo •••• oo .... oo' .oo oo oo .

Alquiler de oficina y mantenimiento ...
Materiales de oficina ... ... ... ... .oo

Frnnqueo oo. oo. .oo oo' oo. ,.. oo. oo. oo. .oo oo. .oo

Teléfonos oo. oo. oo oo. oo. 'OO .

Hospitalidad ... ... oo. oo. oo' oo' ... oo. oo.

Administración General ... oo. oo. .., .

CU0ntas y Auditoría oo. oo. ••• .

Depreciación de los equipos ... ... .oo

B. FONDO ACUMULADO
Balance al 31 de diciembre de 1975 .
Sumar excedente de Congreso suizo 1975 .

Restar déficit para 1976 .oo .oo oo. oo'

Sumar excedente calculado para 1977

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977 oo.

Comentarios respecto al resumen de cuentas al 31 de diciembre de 1977

1. El resumen muestra un saldo al haber de f. 12.518 al
31 de diciembre de 1977, pero debe tenerse en cuen
ta lo siguiente:

a) f. 2.250 donadas hace algunos años por el Fondo
Edwina Mountbatten, han sido asignadas ahora
específicamente para ayudar a matronas de Ton~

ga a asistir al Congreso de 1978 en Israel.
b) Las. cuentas del Congreso Suizo aún no están re

sueltas en forma definitiva debido a un pleito
respecto a las cuentas por equipos auditivos per
dido~ / dañados.

2. La Confederaci6n estaría insolvente de no ser por el
superávit logrado por la Asociaci6n de Matronas Sui
zas en el Congreso de 1975. Hasta qué punto la CIM
puede confiar en que el Congreso de 1978 mantenga
la solvencia es materia de duda.

3. Los gastos actualmente solventados por la CIM son
s610 una fracci6n de los costos de operación reales
debido a un importante subsidio del proyecto de
USAID (que bien podría acabarse en marzo de 1978).
Si la CIM estuviese obligada a hacer frente a todos
los gastos de operación, éstos serían en el orden de
f. 10.000 al año, por lo menos, y el actual nivel de in
gresos de f. 5.000 no cubriría estos costos.

4. Ha sido posible cierto incremento en los fondos en
vista del hecho que la señorita Hardy ha procurado
trabajar sin una secretaria de la CIM. Esto no sería
posible al no contar con la presencia de personal del
proyecto USAID.

5. Se supone en el presupuesto de 1977 que Italia reanu
dará el pago de la cuota de capitaci6n total-se ha
recibido confirmación verbal de la intención.
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Recomendaciones del .Congreso

Congreso latinoamericanQ - Octubre 1976

euo TA S o ·E eA P ITA e ION

1976
r

35.00
20.00 30.00

8.00 100.00
'-5.60 6.00

69.80
204.00 124.00

40.00 40.00
45.00 45.00

13.00 14.30
540.00 268.00
293.28 301.20
155.00 150.00
183.25

16.50
30.00 10.00

20.00
997.22 1,005.96

49.00
114.70

10.00
Pagó Pagó

neo y perinatal existente en los países latinoame
ricanos. .

5. Limitar, dentro de sus posibilidades, la dañina
actuación de «aficionadas» en la asislencia ma
terno-infanti1.

6. Que se creen Escuelas de Obstetrices independien
tes en las Universidades locales o en Facultad
aparte, cuya dirección y cuerpo docente esté fo
mado por las profesionales (obstetrices de nomen
clatura regional).

7. Que sea mantenido el título regional de obstetriz,
«partera», obstetra, matrona, expedido por las E&
cuelas, en igualdad de condiciones que los demás
profesionales de nivel 'universitario del equipo de
salud.

8. Incentivar en las Escuelas la necesidad de la in
vestigación científica, enfatizando la base teórica
de la profesión en el área materno-infantil.

9. Que no sean aceptados en las Escuelas de Enfer
mería hombres para la especialización en obste
tricia, manteniendo así la profesión de obstetriz
como exclusiva al sexo femenino, de actlerdo a las
disposiciones legales.

10. La participación de la obstetriz en los programas
de protección materno-infantil, en. los niveles de
planificación, enseñanza, supervisión y ejecución
de los proy~ctos federales, estatales y municipales

Líbano l .
Liberia .
Luxemburgo .
Malta .
Mauricio oo .

Holanda .
Nueva Zelandia ..
Noruega .
Filipinas .
Sierra Leona .
España .' .
Suecia .
Suiza '" .
Taiwán oo .

Tonga .
Togo .
Turquía , .
Uganda .

. Gran Bretaña ." .oo ...

Uruguay oo'

? ..
? .
Ni~eria ..

23.50
115.00
50.00
12.80

103.32
9.80

30.00
146.56
155.20
268.32
160.00

70.00

30.00
45.60
30.00
!

50.00
90.00

100.00
10.00

10.10
180.00

9.80
65.00

2,2.40

1976 1977
r· r

148.00
116.00
263.28
320.00

65.00
23.50
40.44
34.80'
46.12

9.90
40.00
90.00

100.00

100.00

1. Que se intensifique y desarrolle la enseñanza y la
formación profesional específica de la obstetriz
(matrona, obstetra, obstetricia y midwives) a un.
nivel universitario.

2. En los países en los cuales aún no se considera
a la obstetriz como miembro del equipo de salud,
las Asociaciones Nacionales de Obstetrices debe

. rán promover campañas, junto a las' autoridades
I competentes, en el sentido de incluir oficialmente

a la profesional obstetra en los equipos men
cionados.

3. En los países que no posean un CC}llsejo Federal
de Obstetrices para fiscalizar y controlar el ejer
cicio de la profesión, las Asociaciones Nacionales
deberán actuar, junto a los Organismos competen
tes del Gobierno, con el fin de crear un Consejo
Federal exclusivo de obstetrices.

4. Las profesionales deberán fomentar cada vez más
su perfeccionamiento cultural y profesional para
que su contribución directa pueda ayudar a dis
minuir el elevado índice de' mortalidad materná,

Australia ..
Austria .
Bélgica ..
Canadá " .
Chile .
Checoslovaquia . ..
Dinamarca oo

Ecuador ..
Finlandia .
Francia .
Alemania ..
Grecia , .
Hong-Kong .
Indonesia .
Irán .
Irlanda oo oo .

Israel . ..
Italia : ..
Jamaica oo .. , , ..

Japón .
Japón .
Kenya .
Korea .

En todas las sesiones plenarias donde fuer~m presenta
dos y discutidos los trabajos sobre el tema oficial: «Nece·
sidades de la obstetriz en el mundo actual», las congre·
sistas estuvieron de acuerdo en que se deben hacer las
siguientes recomendaciones a todos los países de América
Latina:
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Carta circular núm. 4/77

XVIII Congreso Internacional de
3 c;J1 8· de septiembre de 1978 en

Matronas,
Jer.usalén

Estimada señora presidenta y colegas:

Adjunto encontrará el tercer borrador del progra
ma profe~ional. No anticipo, ya en esta etapa, mayo
res cambios y puede usted, si así lo desea, publicar
este progl'ama preliminar en la revista de su Aso
ciaci6n,

Sírvase tomar nota que hay muchas partes del pro
grama marcadas «por confirmar», Hace ya varias
semanas escribí a todas las Asociaciones menciona
das; sin embargo, hasta la fecha s6lo unas pocas han
respondido. Es de suma importancia que yo sepa
cuanto an tes los nombres 'de las matronas designadas
por las Asociaciones respectivas, como así también
tener lo antes posible dos copias y un resumen de su
disertaci6n, Si aún no ha recibido mi carta de invita
ción para participar, le ruego me lo haga saber de in
mediato y le enviaré una copia de ella,

Varias matronas han comentado sobre el alto costo
de inscripci6n para este Congreso; sin embargo, debe
tenerse en cuenta que la cuota incluye una gira turís
tica por la ciudad, la ceremonia inaugural festiva y
concierto, la recepci6n brindada por el alcalde de
Jerusalén y la gira conducida del Museo de Israel,
hospitalidad en casas particulares y funci6n de des
pedida con folklore de Isra~l seguida de vino y queso.
A sugerencia del director del Congreso, se nos acon
sej6 no tener un banquete de despedida, ya que esto
resultaría muy costoso, y en su lugar sugirió la fun~

ci6n de d<.:spedida descrita más arriba, a la cual pue
den asisti,' todas las participantes sin ningún costo
adicional,
L~ Asociación de Matronas de Israel ha elegido a

la señora Rachel Prwyes como presidente del Congre
so, pero la señora Rachel Reches continúa siendo
presidenta de la Asociación de Matronas de Israel.

ES1?ero visitar Israel hacia fines de eneró de 1978
con el fin de llevar a cabo mayores gestiones respecto
al Congreso,

2, Cuotas de capitación para 1977:

Aproximadamente un 50 por 100 de las Asociacio
nes afiliadas aún no han enviado sus cuotas de capi
taci6n. Si su Asociación no ha enviado ya su giro, le
ruego lo haga a la brevedad posible. La principal
fuente de ingresos de la CIM proviene de las cuotas
de capitaci6n,

3, Pedido de nominaciones:

Si aún no lo ha hecho, le ruego me envíe sus non¡.i
naciones, para el pr6ximo trienio 1978-1981, para dos
vicepresidentas; una secretaria de actas en francés,
una secretaria de actas en, español, una· se¿r~taria. de
actas en inglés, una tesorera honoraria y doce (12)
países afiliados como representantes del Comité Eje-

cutivo, Los nombramientos se harán en base al resul
tado de una votaci6n a realizarse durante la reunión
del Consejo en Jerusalén.
, Es también de suma urgencia que yo tenga los nom

bres de sus dos delegadas oficiales al Congreso. Bajo
la Constitución deJa CIM, yo debo enviar' el orden
del día para ia reuni6n del Consejo seis meses antes
del Congreso. Teniendo eh cuenta las distancias in
volucradas y los problemas con el correo, es indis
pensable que tenga los nombres y las direcciones de
sus delegadas oficiales lo antes posible.

4. Oficina central de la CIM:

Se nos ha dado aviso de dejar nuestro local actual
con anterioridad a junio de 1978, ya que el edificio
va a ser demolido. Estamos ya buscando otras ofici
nas, y se acord6 que de encontrar algo adecuado po
dríamos salir de nuestra oficina actual antes de junio
de 1978.

5. Resoluciones:

De acuerdo con la Constituci6n de la CIM, resolu
ciones a ser discutidas en la reuni6n del Consejo de
ben recibirse en la oficina' central, por lo menos, ocho
n¡.eses antes del Congreso. Hasta ahora se han reci
bido cuatro resoluciones:

a) Se resuelve que se le brindará a la matrona en
su práctica profesional la oportunidad de promo
ver la liberación de la mujer y la igualdad con
el hombre dentro de la familia y la comunidad
(Suecia).

b) Se resuelve que las matronas no deberán aceptar
responsabilidades de nuevas funciones, a no ser
que hayan recibido adiestramiento específico a
través de una mayor educaci6n (Suecia).

c) Se resuelve que la Constitución de la Confedera
ci6n Internacional. de Matronas sea modificada
para permitir una representación proporcional,
mediante delegadas oficiales con voz y voto, en
relaci6n al número de afiliadas de la organiza
ci6n nacional representada (Italia).

d) Se resuelve que debe reconocerse el certificado
de matronas griegas, con el fin de permitirles
trabajar en otros países europeos (Grecia).

6. Invitaciones:

Se han recibido tres invitaciones para celebrar el
XIX Congreso Internacional de Matronas en 1981 ..
Estas' son .de -la Asociación de Matronas de Brasil, la
Asociación Integrada de Matronas de las Filipinas

.. y eLRoyal College of Midwives de Gran Bretaña.
Sírvase.tomar nota que de acuerdo a los Reglamen

tos publicados en la Constituci6n de la,CIM: «Invi-
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taciones de Organizaciones nacionales que deseen or
ganizar el Congreso deberán recibirse con dos meses
de anticipación a la reunión' del Congreso en la cual
ha de decidirse dicha cuestión.»

7. COl1;greso Latinoamericano de Matronas, octubre 1976:

Se adjuntan las ¡recomendaciones hechas en este·
Congreso.

8. Proyecto CIM/USAID:

Nuestra directora del Proyecto CIM/USAID, se
ñorita Barbara Patterson, se encuentra actualmente en
la India realizando las visitas de seguimiento relacio- .
nadas con el Seminario de la India, que se llevó a
cabo en noviembre de 1976. .

'La señorita Belinda Brohier, directora de campo
CIMjUSAID, acaba de salir para Jartún (Sudán), con

el fin de hacer los arreglos necesarios para el Se •
nario del Mediterráneo del Este, que se celebrará de
12 al 18 de noviembre de 1977 en Jartún. Yo IDO:

.reuniré con ella el 7 de noviembre de 1977.
Recientemente nombramos a la señora Véronique

Vatin, una matrona francesa con experiencia en paí
ses en desarrollo, como directora de campo francés!
inglés para el Proyecto.

No estaré escribiendo o,uevamente hásta después de las
Navidades; por tanto, aprovecho esta oportunidad para
enviarles ,a todas ustedes, en nombre de todos, aquí, en la
oficina central, nuestros mejores deseos de Navidad y que
tengan todas un próspero y feliz Año Nuevo.

Le saluda afectuosamente,

F. MARGARET HARDY

Seoretaria ej'eoutiva

Programa profesional

Martes 5 de septiembre

11,00-13,00 h. Discurso de fondo, que será pronunciado
por Sra. Golda Meir (aún no confir·
mado).

Saludos de Organizaciones Internacio
nales.

Voto de gracias presentado por Doña Ma·
ría García Martín (España).

13,00-14,30 h. Almuerzo.

14,30-17,30 h. Sesión general.
Presidenta: Sra. Rachel Reches.

14,30-14,45 h. Bienvenida: Alcalde de Jerusalén.
14,45-15,15 h. Se pasará lista a las Asociaciones Nacio

nales: Srta. F. Margaret Hardy, secre
taria ejecutiva CIM.

Anuncios.
15,30-16,30 h. Discurso inaugural.
16,30-17,00 h: Té.
17,00-17,30 h. Discusión respecto a las sesiones de int

rés especial.
20,30 h. Ceremonia inaugural festiva y concierto.

Viernes 1 de septiemb~e .
9,30 h. Reunión de funcionarias generales.

11,30-16,30 h. Reunión del Comité Ejecutivo.

Viernes 1 y sábado 2 de septiembre

Llegada de las participantes del extran
jero.

Sábado 2 de septiembre

Por la tarde inscripción de las participan
tes en el registro.

Domingo. 3 de septiembre

9,00-11,30 h. Inscripción de las participantes continúa.
Distribución del material <lel Congreso.

11,30-12,30 h. Servicio religioso intersectario.

, Tarde Gira turística por la ciudad.

17,00-18,00 h. Reunión de presidentas y oradores de las
sesiones, de interés especial.

19,00 h. Recepdón brindada por la presidenta (de
legadas oficiales e invitados. especiales
solamente).

Lunes 4 de septiembre

9,00-10,30 h. Sesión de apertura.
Presentación de los invitad.os de honor.
Bienvenida y tema del Congreso, «La ma

trona, una clave para la prosperidad
humana»: Sra. Rachel Prwyes, presi
denta XVIII Congreso Internacional 'de
Matronas. ,

Bienvenida: Sra. Rachel Reches, presiden
ta Asociación de Matronas de Israel.

10,30-11,00 h. Café.
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9,00-10,30 h.

9,00- 9,20 h.

~,20- 9,40 h.

9,40-10,00 h.

Presidenta: Srta. Georgette Grossenba·
cher, presidenta honoraria.

«Progreso logrado ene! cuidado de llI&o
dres y recién' nacidos». .

«Ciencia y psicología».
Orador: Prot. R. Toaff, especialista obs

tetra y ginecólogo, Hospital Hakirya,
Te! Aviv.

«Electrónica y tecnología».
Orador: Prof. David M. Serr, especialis

ta obstetra y ginecólogo, Centro Médi
co Chaim Sheba, Tel Hashomer.

«Ecología humana. Nuevas vistas en la
interrelación en re el individuo y su
medio».



Miércoles 6 de septiembre

Orador: Prof. Dan Hertz, especialista
psiquiatra, Hospital de la Universidad
de Hadassah, Jerusalén.

10,00-10,30 h. Preguntas escritas y comentarios.

10,30-11,00 h. Café.

11,00-13,00 h. Presidenta: Sra. Ruth Sosanya (Nigeria).
11,00-11,45 h. «Pensamiento en la alimentación».

a) «La madre».
b) «El niño».

Oradores: Una matrona de Sierra Leona.
Una matrona del Reino Unido.

11,45-12,15 h. «Paternidad y maternidad planificada».
Orador: Una rrzatrona de Japón (por con-

firmarse).

12,15-13,00 h. Preguntas escritas y comentarios.

13,00-14,30 h. Almuerzo.

14,30-17,00 h. Presidenta: Sra. OIga Julio de Mellado,
vicepresidenta.

14,30-15,00 h. «Adiestramiento obstétrico y práctica pro
fesional» .

Orador: Una matrona de Francia.
15,00-15,30 h. «Adiestramiento obstétrico como básico

posterior al adiestramiento en enfer
mería».

Orador: Sra. Lena Frostensson (Suecia).
15,30-16,00 h. «Adeistramiento de matronas en el Ter

cer Mundo».
Orador: Una matrona de Jamaica.

16,00-16,30 h. «Posición social de la matrona hoy en
día».

Orador: Srta. N. P. Lugtenberg (Ho
landa).

16,30-17,00 h. Preguntas escritas y comentarios.
17,00-17,30 h. Recolección de pases para las sesiones

de interés especial.
20,30 h. Recepción brindada por el alcalde de Je

rusalén y gira conducida del Museo de
Israel.

9,00-10,30 h.

9,00- 9,15 h.

9,15- 9,30 h.

9,30- 9,50 h.
9,30- 9,40 h.

9,40- 9,50 h.

9,50-10,30 h.
9,50-10,00 lío

Presidenta: Sra. Ruth Rasmussen, vice
presidenta «Salud Reproductora».

«La matrona y el núcleo familiar».
Orador: Srta. Ruth Koelle (Alemania' Oc

cidental). '
«Preparación psicológica para la mater-

nidad y paternidad».
Orador: Sra. -Leena Valvanne (Finlandia).
«Planificación familiar».
a) «Métodos naturales».
Orador: Una matrona de Italia (por con

firmarse).
b) «Otros ,métodos».
Orador: Una matrona de Indonesia (por

confirmarse) .
«Derechos humanos», para:
a) Los padres.
Orador: Una matrona de Nueva Zelan

da (por confirmarse).

10,00-10,10 h. b) El niño.
Orador: Una matrona de Israel (por con-

firmarse). r

10,10-10,20 h. c) La matrona.
Orador: Una matrona de Uruguay (por

confirmarse) .
10,20-10,30 h. Preguntas escritas y comentarios.

10,30-11,00 h. Café.

11,00-13,00 h. Presidenta: Sra. Luz de Soto (Ecuador).
11,00-11,30 h. «Salud del niño y la matrona».

OradQr: Prof. ,Alexander Russell, espe
cialista pediatra, Hospital de la Uni
versidad de Hadassah, Jerusalén.

11,30-12,00 h. «Embarazos en la adolescencia y sus pro-
blemas». .

Orador: Una matrona de EE. UU. (nom
bre a seguir).

12,00-12,30 h. «Condiciones concurrentes que afectan
la salud reproductora».

Orador: Prof. Joseph Brandes, especia-
lista obstetra, Hospital Rambam, Haifa.

12,30-13,00 h. Preguntas escritas y comentarios.

13,00-14,30 h. Almuerzo.

14,30-17,30 h. Sesiones de interés especial:

1) «Investigación en obstetricia».
•Presidenta: Una matrona de Ca

nadá (nombre a seguir).

Grupo:

a) Una matrona de Gran Bre
taña (nombre a seguir).

b) Una matrona de Suiza
"\

(nombre a seguir).
c) Una matrona de Australia

(nombre seguirá).

2) «Embarazos de riesgo»:
Presidenta: Una matrona de Is

landia (por confirmar).

Grupo:

a) Una matrona de Bélgica
(por confirmar).

b) Una matrona de Noruega
(nombre seguirá).

c) Una matrona de Kenya (por
confirmar) .

3) «Contenido -de enfermería en el
adiestramiento de la matrona».
Presidenta: Una matrona de Irán

(por confirma}').

-'Grupo:
a) Sra. N. Hamen (Luxem

burgo).
b) Una matrona de Dinamar

ca (nombre seguirá).
c) Una matrona de Grecia (por

confirmar) .

4) «Conservación de la profesión de
matrona».
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b) Una matrona de Toga (
confirmar).

c) Una matrona de Brasil (
confirmar).

20,30 h. Funci6n de despedida.
Folklore de Israel seguido por

queso.

DiplomadOs

GRACIAS POR SU VISITA

FERROCARRIL, 6

(semlesqulna al Paseo de las Delicias)
Teléfono 227 36 63 . MADRID·7

OFRECE

a señores Colegiados
Ayudantes TécnicC;?s Sanitarios
GRATUITO:

• control de vista y ofdo
• adaptación de lentes de contacto
• centrado y comprobación ·de sus gafas

20 % de descuento en óptica

10 % en aparatos para sordo.

Viernes 8 de septiembre

Presidenta: Sra. Rachel Prwyes.
9,00-10,30 h. Informe de la reuni6n del ,Consejo.

10,30-11,00 h. Café.

11,00-12,30 h. Informes de:

1) Grupo de estudio conjunto FIGO!
CIM.

2) Proyectos CIM/USAID.
3) Congreso Latinoamericano de

tronas, octubre 1976.
-4) Comité Permanente de Matro

de la CEE.
5) Asociaci6n Europea de Matron
6) Asociaci6n N6rdica de MatronllL

12,30-14,00 h. Almuerzo.

14,00-14,30 h. Inauguraci6n de la nueva presidencia.
Discurso de la nueva presidenta.

14,30-15,00 h. Sesión de clausura.

15,00-16,30 h: Reuni6n del nuevo Comité Ejecutivo.

Grupo:

a) Una matrona de Hong-Kong
(por confirmar).

b) Una matrona de Ghana
(por confirmar).

c) Una matrona de Argentina
(por confirmar).

«La matrona como con~ejera».

Presidepta: Srta. Maria Hipp (Ale
mania Occidental).

Grupo:

a) Una matrona de Liberia
(por confirmar).

b) Una matrona de Korea (por
confirmar).

c) Srta. E. Gurhy (República
de Irlanda).

«Auto-análisis. Vernos a nosotras
mismas como nos ven los demás».
Presidenta: Una matrona de Esta-

dos Unidos (nombre seguirá).

Grupo:
a) Srta. Juana Reyes (Fili

pinas).

6)

8)

/
7)

Presidenta: Una matrona de Mau
ritius (por confirmar).

Grupo:

a) Una matrona de España
(por confirmar).

b) Una matrona de Turquía
(nombre seguirá).

c) Una matrona de Taiwán
(nombre seguirá).

Hospitalidad brindada en casas particu
lares.

Atardecer

Jueves 7 de septiembre

9,00-15,30 h. Reuni6n del Consejo.
(Dos, delegadas oficiales de cada Asocia

ci6n afiliada.)
Todas las participantes pueden asistir en

calidad de observadores. .

15,30-17,00 h. Sesiones de interés especial:

5) «Salud de la comunidad y la ma
trona».
Presidenta: Una matrona de Mal

ta (por confirmar).

Grupo:

a) Una matrona de Nigeria
(por confirmar).

b) Una matrona de Austria
(por confirmar).

c) Una matrona de Perú (por
confirmar).

«El rol de la matrona en el cui
dado infantil».
Presidenta: .Sra. R. Forestier (Fran

cia):
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"

ci6n residirá en el lugar donde 10 tenga habitualmente
secr~tario general. ..' ,

Artículo IB.-Los cargos de la Junta Directiva se
elegidos en Asamblea General Ordinaria, teniendo un
ríodo de duración de c~atro años. La renovaci6n se har4
en dos grupos, constituidos de la siguiente manera: 1)
presidente, el tesorero, el' secretario de actas y los v
les 1.0 y 3.°; 11) el vicepresidente, el secretario general J
los vocales 2.° y 4.°

Excepcionalmente y por una sola vez, la mitad de
Junta Directiva correspondiente al grupo 1 se renov_
a los dos años de la primeJ;'a elecci6n.

Todos los cargos pueden ser reelegidos.

Artículo 2I~ apartado 3.0-Convocar las reuniones
las Asambleas y de las Juntas Directivas, presidiendo e. .
últimas.

:La Junta Directiva de la Asociaci6n ruega a la Direo.l.
ci6n de esa Revista la publicaci6n de los cambios efec

. dos en el Réglamento de la misma para su divulgación ~
tre todos los profesionales ayudantes técnicos sanita'
pues los socios de la misma recibirán por escrito los acueJ.
dos tomados en la Asamblea Generall'eseñada.

JosÉ CALVO SÁNCHEZ, 1 ESTER SÁNCHEZ
P.residente Secretaria general

, I

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Celebrada ésta el 19' de octubre de 1977, en Madrid,
en el Centro «Ram6n y Cajal», con objeto de dar forma
definitiva a los artículos 13, 17, 18 Y apartado 3.° del 21,
por observaciones hechas por algunos socios en la 1.a Asam
blea Nacional, llevada a cabo en Madrid el 14 de mayo
del año en curso, éstos han quedado redactados, por acuer
do tomado en todos los casos por unanimidad y tras dI
versas deliberaciones hasta su definitiva forma, de la si-

• I

gUH,nte manera:

Artículo 13.-Las Asambleas Generales Ordinarias se
rán convocadas con treinta días de antelaci6n, como mí
nimo, por escrito dirigido a cada socio, mientras las Ex
traordinarias 10 serán con quince días de la misma forma,
quedando válidamente constituidas en primera convocato
ria cuando c~:mcurran en ella el SO por 100 más uno de
los socios numerarios, y en segunda convocatoria cual
quiera que sea el número de concurrentes, no pudiendo
mediar un plazo inferior a los treinta minutos,' entre la
citaci6n de la primera y la segunda convocatoria;

. Artículo I7.-La Junta Directiva regirá la Asociaci6n,
como delegada de la Asamblea General, que es el 6rgano
supremo de gobierno. Estará compuesta por un presidente,
un vicepresidente, uÍl secretario general, un tesorero, un
secretario de actas y c~atro vocales numerado's. La Asocia-

Asociación Española' de Ayudantes

Técnicos Sanitarios en Urología

11 ASAMBLEA GEN'E,RAL ORDINARIA

taría de la Salud; al doctor Nieto García, Jefe
Servicio de Urología de la Residencia de la Se
ridad Social de El Ferrol, y al doctor Martínez Pi
ñeiro, Jefe del Servicio de 'Urología de la Residea'
cia de la Seguridad Social «La Paz» de Madrid, 1
a los ocho conferenciantes en el Congreso, p~
sores Romero Aguirre, Jefe 'del Departamento
Urología del Cen'tro Especial «Ram6n y Cajab:
Us6n, catedrático de la Especialidad en la Univ
sidad Complutense; Resel, Jefe del Servicio del
Hospital Central de la Cruz Roja; Borobia, Jefe
del Servicio en la Residencia de la Seguridad So
cial «Primero de Octubre»; Hinderer Meise, •
Presidente de la Sociedad Internacional de Ciruo
gía 'Plástica, y los doctores Ozonas, Jefe del SefVi.
cio de la Residencia «Virgen del Lluch» de Palmi
de Mallorca; Escudero Barrilero, Jefe de Servicio
en el Centro «Ram6n y Cajal», y Silmi, del Hota
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La Junta Directiva de la Asociaci6n Española de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios en Urología hace saber a sus
asociados y a los ayudantes técnicos sanitflrios, en general,
que durante la celebraci6n de la 11 Asamblea Ordinaria
de la Asociaci6n, coincidente con el Primer Congreso N~

cional, habida en la tarde del 19 de octubre del año en
curso en el Salón de Actos del Centro Especial «Ram6n y
Cajal» de Madrid, se acordaron los siguientes puntos:

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior, ceo.
lebrada también en Madrid el 14 de mayo. '

2. Aceptar los nombramientos del Comité de Honor
del Congreso.

3. Aprobar las actas por las que, en uso de sus fa
cultades reglamentarias, la Junta Directiva nomo.
br6 Vicepresidente de Honor de la Asociaci6n al
excelentísimo señor Ministro de Sanidad y Segu-'
ridad Social y Socios de Honor al ,doctor Mestre"',

, Rossi, Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecre-
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SEVILLA

N Ee Ro 'L d G le As

ESTHER SÁNCHEZ GARCÍA
Secretaria general

JOSÉ CALVO SÁNCHEZ
Presidente

Todas las decisiones, .salvo la designación del nuevo Se
cretario de Actas, fueron tomadas por mayoría y la última
por unanimidad.,

Agradecemos a la dirección de esta revista profesional
la divulgación de la presente nota, que será enviada, como
es preceptivo, individualmente a cada asociado por la Se
cretaría General de la Asociación.

Vocal primero: D. Luis A. Jurjo Alonso, de Ma
drid.

Vocal segundo: D. Enrique Iglesias Gala, de Ma
drid.

Vocal tercero: D. Manuel Cordero Martín, de
Avilés.

Vocal cuarto: D. Sergio Escalante Alcalá, de Se
villa.

9. Decidir que cada vez que se reúna la Junta Direc
tiva se paguen los gastos de viaje y alojamiento a
los miembros de la misma que no residan en el
lugar designado para la reunión; y

10. En el capítulo de ruegos y preguntas se decídio
enviar el agradecimiento del Congreso, y que éste
constase en acta, al profesor Romero Aguirre, al
Director del Centro «Ramón y Cajal» doctor Or
tuño y a la Jefe de Unidad de Enfermería del mis
mo Centro doña Flavia Rodríguez GuerrtVo-nom-

l. brada asimismo esta última Socio de Honor en
posterior reunión de la. Junta Directiva-por todas
las atenciones habidas para la feliz realización del
Congreso, y aceptar la propuesta de don José
Cuadrado, Prieto para su estudio por la Junta Di
rectiva, a quien compete reglamentariamente el
nombramiento de Presidente de Honor perpetuo
para don fernando Mateos Martínez.

Como consecuencia de accidente de tráfico falleció
en el Hospital Universitario de Sevilla doña Aurora
Cordero Sayago, esposa de nuestro colegiado núme-
ro 319, don Juan Vatdivia Valle. . .

Al propio tiempo que reiteramos nuestro más sen
tido pésame al compañero, rogamos a todos una ora·
ción por el eterno descanso de su illma.

VALENCIA

Ha fallecido el día 1 de noviembre en Valencia doña
Juana Ferrá Conejo, madre de nuestro querido como
pañeto Ignacio Mercader, vicepresidente primero de
la Comisión Nacional del Consejo General.

Nuestro más sentido pésame.

pital Clínico «San Carlos» de Madrid, por la ayu
da, estímulo y dedicación prestadas a la Asociación
o a la buena realización del Primer Congreso Na
cional.

y otra por la que se nombraban asimismo So
cios de Honor a los ayudantes técnicos sanitarios
urólogos don Gonzalo del Río Menéndez, don Ber-.
nardino López y don Angel Mayo como premio'a
la dedicación de toda su vida profesional a la
práctica de la Urología de una forma ejemplar,
digna de imitación, ya. don Enrique Riudavets de
Montes, a cuyas gestiones es debida la realidad, de
la creación de la Especialidad de Urología y Ne
frología para ayudantés técnico~ sanitarios durante
su actuación como Presidente del Consejo Naeio
nal de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

4. Designar a Málaga, en la primera quincena de oc
tubre de 1978, como sede del 11 Congreso N~cio

nal y encargar a los asociados de esta localidad la
organización del mismo.

5. Elevar a 200 pesetas mensuales la cuota de la Aso
ciación y dejar al libre albedrío de los socios que
el pago se haga por trimestres, semestres o anual
mente al objeto de evitarse costos por recibo. Esta
nueva cuota comenzará a regir el 1 de enero de
1978.

6. Aprobar las cuentas de tesorería hasta la fecha de
la Asamblea.

7. Llevar a cabo las gestiones pertinentes para la pu
blicación de un libro de texto para ayudantes téc
nicos sanitarios urólogos, con la colaboración de
urólogos y ayudantes técnicos sanitarios de todo
el país, encomendando un solo capítulo del mismo
a cada uno y quedando don Fernando Mateos Mar
tínez como coordinador de la publicación.'

8. Aceptar las dimisiones presentadas por el Vice
presidente, don Fernando Mateos Martínez, y la
Secretaria de Actas, doña Manolita Tejeda Loza
no, y celebrar las elecciones reglamentarias 'para
la designación de los nuevos miembros de la Junta
Directiva en sustitución de ambos, cuyo resultado
fue el siguiente: Vicepresidente, don Francisco
Javier Mir por mayoría, y Secretario de Actas, don
José Cuadrado Prieto, éste sin elección por ser
único candidato.

Queda formada así, pues, tras estas elecciones,
la Junta Directiva de la Asociación:

Presidente: D. José Calvo Sánchez, de Madrid.
Vicepresidente: D. Francisco Javier Mir Pardines,

de Barcelona.
Secretaria general: D." Esther Sánchez García, de
. Madrid. .
Tesorero: D. Francisco Javier Rodríguez, de Má

laga.
\ Secretario de Actas: D. José Cuadrado Prieto, de

Córdoba.



1 Congreso 'Nacional de la Asociación Español
de Ayudantes Técnicos Sanitarios 'en -Urología

CENTRO ESPECIAL «RAMON Y CAJAL» DE LA S. s.
Madrid, 19 al 22 de o'ctubre de 1977

AUTO INTER-VIU

-
El director técnico del Congreso en su discurso de salutación.

Fernando Mateos Martínez ha sido el Director técnico
del referido Congreso. Parece, en razón a ser el pionero
de la Especialidad, que es la persona que conoce más de
talles y pormenores sobre la organización y desarrollo del
mismo y sus antecedentes. Por ello le dedicamos esta en
trevista.

-Amigo Mateas, cuéntanos en qué ha consistido este
Congreso de los ayudantes técnicos ~anitarios urólogos.

. -Yo te diría que ha tenido tres componentes. Uno el
p~opio Congreso .eó sí, en el que se :qa tanteado el ambien
te de estos profesionales con su problemática, y al que se
ha añadido la aportación de sus comunicaciones científi
cas, .que han sido francamente importantes, interesantes y
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de muy alta calidad. Otro, un curso de 'ocho conferencias
por otros tantos hombres de verdadera valía y que es di
fícil saber cuál ha sido mejor, pues mediocre o mala no ha
sido ,ninguna, y que .han dado al Congreso un niyel cientí·
fico inusitado. Todo ello incluido en el programa de tra
bajo de la convención. Y por último el haber aprovechado
la coyuntura de hallarnos juntos muchos de nuestros aso
ciados para celebrar la Segunda Asamblea Nacional ordi·
naria y poder discutir conjuntamente nuestros problemas

. y aspiraciones y de paso tomar decisiones de cara al futuro
y la primera extraordinaria para dar forma definitiva a al·
gunos artículos del Reglamento que eran dubitativos o
interpretativos y que podían dar lugar al confusionismo,
como ya se vio en la Primera Asamblea Nacional celebra·
da el 14 de mayo en Madrid. Concretamente los artícu·
los 13,17, 18, Y el apartado 3.° del 21.

-Ello quiere decir que .habéis tenido una buena con·
currencia de congresistas. '

-Efectivámente, de eso, como de otras muchas facetas,
estamos realmente satisfecnos los miembros del Comité
organizador. Piensa que hemos sido congresistas el 81 por
ciento de los socios que decidimos celebrar el Congreso
y el 62 por 100 de los actuales. De ellos el 20 por 100 han
sido comunicantes.

-¿Muchos fallos o defectos?
. -Sinceramente hemos tenido algunos. Yo diría inclu·

so que afortunadamente ha habido fallos. Gracias a ello
hemos adquirido experiencias muy saludables de cara al
futuro que permitirán a los que han. tomado la antorcha
del relevo para el próximo Congreso no caer en ellos y
que nuestro trabajo sea perfectible. Lo curioso es que esos
errores o fallos han sido más vistos por nosotros, los orga·

. nizadores, que por los congresistas o conferenciantes, que
han quedado maravillados de la evolución de un Congreso
en que todos los organizadores éramos noveles en estas
lides. Y, desde luego, con absoluta honradez te 10 digo, no
han entorpecido en nada la buena evolución de la totali·
dad del programa preparado.

-¿Qué opinas de los miembros del Comité or ¡miza·
dar? , I

-Te parecerá a triunfalismo, pero su labor es diglla de
todo encomio, pues han puesto en el afán todo cuanto han
podido y sabido. Lógicamente, la mayor parte del trabajo,
en razón a nuestro~ puestos en él, ha tenido que recaer en
Pepe Calvo, el Presidente; Esther Sánchez, la Secretaria
general, y en mí como Director técnico; pero los demás
han hecho cuanto han pddido, como te digo, por el buen
resultado del Congreso, y el premio que hemos obtenido
justifica sobradamente nuestro trabajo: el reconocimiento
de nuestros congresistas y compañeros, satisfechos de ues·



La Presidencia del acto inaugural pendiente
de las palabras de Fernando Mateas. De
izquierda a derecha: Flavia Rodríguez, jefe
de la Unidad de Enfermería; profesor Ra
mera Aguirre; profesor Usón; profesor Ci
fuentes Delatte; doctor Víctor Conde, que
representaba al ministro de Sanidad y Se
guridad Social; don José Calvo, presidente
de la Asociación; doctor Alvarez Cuesta,
en representación del alcalde de Madrid;
doctor Ortuño, director del Centro Ramón
y Cajal; doctor Ruiz Morón, subdirector
médico de la Seguridad Sociál de Madrid,
y Julio Francisco de Benito, vicepresidente
segundo del Consejo Nacional de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios, que representaba

. a éste. .

tra labor. Tengo que hacer un aparte obligatdrio para el
Tesorero, que ha estado con sudores fríos desde que se
puso en marcha el Congreso y aún continúa teniéndolos,
pues mis noticias son que aparte de la aportaci6n de la
cuota de los congresistas y sus acompañantes, s610 han en
trado en sus arcas 50.000 pesetas por otros conceptos.
Cada vez que veo el programa y pienso en lo que se debe
haber gastado para cumplirle, me da pena pensar en el
pobre Enrique Iglesias para cumplir todos los compromi
sos económicos, si es que los ha cumplido, porque ahí no /
he intervenido yo en nada, y todo cuanto te informo es de
«6Ído».

-Vamos a hablar del desarrollo del Congreso. ¿Quie
res resumírmelo?

--=---Con mucho gusto. El primer día, el de la inaugura
ción,: tuvimbs la:fortuna de convertir el Congreso en una
fecha excepcional, pues et1 él' se conjuntaron tres aconte
cimientos inéditos: .el riu~stro de ser la primera conven
ci6n pública de los áyudantes t~cnicos sanitarios ur610gos;
también la primera vez que un Mfuistro de Sanidad presi
día un acto de ayudantes técnicos sanitarios, aunque 10 hi
ciése delegando en el Subdirector general de Servicios
Asistenciales, doctor Víctor Conde, y también ser el nues
tro el primer Congreso que abría las puertas del Sal6n de
Actos del Centro «Ram6n y Caja!», inaugurado oficial
mente el día anterior por el señor· Ministro.

»A mí me tupo el honor- de ofrecer el Congreso y sa
ludar a congresistas, invitados y personalidades asistentes.
Hice un parlamento en el que separé en dos nuestra breve
historia, marcándola con dos ciclos francamente diferen
ciados. Uno, hasta ese día, en el qúe relaté alegrías y sin
sabores por conseguir la Especialidad. Todo un lustro. El
otro a partir de este momento, señalando que ahora había
llegado el momento de dejar de rogar para empezar a exi
gir el cumplimiento de nuestras reivindicaciones, que íba
mos a apoyar en nuestra oferta de no descansar en nuestro
perfeccionamiento profesional, cuyos planes iniciales de
cara al futuro inmediato enuncié. Luego tuve unas pala
bras de deseo de éxito para los compañeros j6venes líderes
que habían tbmado la diiec~i6n de la cIase, esperando no
se cansen demasiado pronto, de. luchar contra la barrera
¡burocrática, y tamb~én .!luestrp orgullo y satisfacci6n por
tener con nosotr~s a los .~yudantes ~écnicos sanitari,ós ·que
íbamos a reGibir ·como Socios de Honor, dando las gracias

por su asistencia a todos los presentes, cada uno en su
estilo y en su porqué.

»Fui contestado por el doctor Conde, que prometi6 todo
su apoyo y el del Ministerio a nuestras aspiraciones y a
todo el programa de formaci6n profesional anunciado.
(Posteriormente, en dos visitas efectuadas en su despacho

El profesor don Casimiro Aguirre, jefe del Departamento de Uro
logía del Centro Ramón y Cajal, en una de sus varias interven

ciones.
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Aspecto parcial del sal6n
de actos del Centro en

una de las sesiones.

-De acuerdo. Las primeras' son: convalidación del di
ploma de la especialidad de Urología y Nefrología a los
ayudantes técnicos sanitarios que de hecho 10 somll¡
creación de los lógicos puestos de trabajo de especi
tas en Urología y en Nefrología en las plantillas' de t
los. hospitales donde' existan una -o ambas especialida
y la aparición del puesto de ayudante técnico sanitario
urólogo en todos los Ambulatorios de la Seguridad Soco
donde se dispense la especialidad de Urología a nivel
dico y en las Residencias de Ancianos. También la urgm;
te necesidad de Escuelas donde se enseñe la Especialid

»En cuanto al programa formativo, la edición por
Asociación de un libro' de Urología para ayudantes técni
cos sanitarios con la colaboración de un gran número dt
urólogos y del mayor posible de nuestros asociados, qll8
hasta ahora va por un camino muy optimista; cursos de
una semana de duración de temas especializados, ya hllJ
uno en perspectiva para la próxima primavera, probablo
mente en la Clínica Puerta de Hierro, de Cirugía Endot
cópica.. Y otros de cinco días, patrocinados y dirigidos POf
la Asociªci6n, para ayudantes técnicos sanitarios no espa.
cialistas sobre temas de Urgencias Urol6gicas que que
mos repartir por toda la geografía española, y cuyo p
yecto ya ha sido presentado al programa de docencia
la Subsecretaría de la Salud. Como ves, un programa muy
ambicioso. .

-Bien. Continúa la descripción del desarrollo del COIfo
greso.

-El resto es ya conocido, pues tras mi discurso
nunció su conferencia, la primera del ciclo, el praC
Romero Aguirre, y luego hubo un vino de honor a los •
tentes ofrecido por el Comité organizador del Congreso.

»Por la tarde las anunciadas Asambleas Ordinaria
Extraordinari'a, de las que tenéis puntual cita por n
de divulgación que ha enviado a todos los periódicos
fesionales la Junta Directiva de la Asociación.

»Después, sin un solo fall~, la totalidad del pragr
preparado y que es conocido. Y el sábado la clausura
la conferencia del profesor Us6n, presidida por el d

. Mestre, Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría
la Salud, a~ que se le entregó una copia de todas nues
pretensiones, y que, justo es decirlo, se hizo a peti
suya. Eri él se hizo entrega de los diplomas de Socios
Honor concedidos por la Junta Directiva y de asiste

El catedrático de Urología de la Universidad Complutense, profe
sor Us6n, durante su conferencia, que fue la de clausura del

Congreso.
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oficial ha 'ratificado su oferta, que tenemos grandes espe
ranzas que se' cumplan.)

-Interrumpamos la evolución del desarroJlo del Con
greso, y dinos cuáles son esas aspiraciones y cuáles los
propósitos del programa formativo.
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SE:/il'ORITA de treinta años, hija de Practicante, con título de
Atcriliar de Puericultura, con experiencia en trabajos de infancia
y 'de consultorio médico, desea plaza en hospital, clínica, colegio

J de párvulos, jardín de infancia o guardería, en Barcelona capital
o provincia. Interesados dirigirse a señorita Muñoz. Apartado 29.
VilUmueva y Geltrú (Barcelona).

.

La donación de sangre,
·un deber público

BOLSA' DE, TRABAJO
y OT.ROS ANUNCIOS

JESÚS CONDE DELGADO

DESDE HUELVA

Como buenos ciudadanos, muchoS' son los deberes y
obligaciones inherentes- a nuestra- conducta humana y so
cial. Pero la donaci6n generosa de 'sangre, a la que con
ceptuamos como un primer deber público, entraña un
valor incalculable. Dar una poca de la propia sangre, ayu
dando o salvando así a un enfermo o accidentado, es un
deber que a to'dos nos incumbe.

Pensemos en 10 que podría pasar a una persona que
pierde sangre en cantidad apreciable a causa de una en
fermedad o de heridas y traumatismos diversos, no dispo
niéndose del vital1íquido, como remedio único e infalible
para su curaci6n. Y precisamente por falta de donantes..

Merced a esas beneméritas asociaciones que son las
Hermandades de Donantes de Sangre, los «donadores re
tribuidos» están disminuyendo, o mejor dicho, están des
apareciendo de nuestro país.

En la Orden Ministerial de fecha 29 de octubre de 1971,
relativa a la creaci6n y organización de las Hermandades
de Donantes de Sangre, se determina claramente que és
tas excluirán expresamente de sus fines y objetivos todo
afán de lucro o interés material, estando su actividad diri
gida a fomentar y estimular la hemodonaci6n altruista.

De igual modo, se añade en la citada Orden que las
Hermandades han de cubrir todas las necesidades de san
gre 'de las instituciones hospitalarias de la Seguridad
Social y cualesquiera otras donde tales necesidades se
dejaren sentir. '

Para ello, naturalmente, ha de contarse con sangre
suficiente. Y demostrado está que la misma s610 puede
conseguirse ofreciéndola alguien. .'Es decir, no se logra
ni podrá lograrse nunc;a por medios artificiales, sino que

- ha de ser donada. Y donada generosamente. Sencillamep
te, como un deber que' tenemos de hacerlo una o más
veces al año.

Dar sangre incluso beneficia el organismo del donante.
y al donarla realizamos un acto noble, impregnado del
más auténtico espíritu de amor y caridad. Todos debemos
ser donantes de sangre.

FERNANDO MATEaS MARTíNEZ

Ayudante técnico sanita1'io. Urólogo-

los congresistas. El resto del día se dedic6 a una fiesta
ampera en la provincia de Avila y una cena de herman
ad donde reinaron afecto, armonía, entusiasmo y exce
ente afectividad entre todos los asistentes, entre los que
e encontraban casi todos los conferenciantes y sus distin
uidas esposas. También, fuera del programa previsto, ha
abido una recepción en el Salón Gaya del Ayuntamiento
e Madrid ofrecida por el Alcal.de el viernes 21.

-¿Qué tal se ha portado el Centro «Ramón y Cajal»
on vosotros?

I
-Está dicho todo con saber que la Asamblea acordó

onstase en acta el agradecimiento de los congresistas al
irector del Centro, doctor Ortuño; al Jefe del Departa
ento de Urología. del mismo, profesor Romero Aguirre,
n auténtico ángel tutelar del Congreso, y a la Jefe de la
nidad de Enfermería Flavia Rodríguez, que ha pasado a

ntegrar el cupo de los Socios de Honor por su inestima
le ayuda y comportamiento con nosotros.

-¿Cuáles han sido, según tú, los mejores resultados del
ongreso?

-Yo creo que en primer lugar la aportaci6n femenina,
uy loable tanto a nivel de organizaci6n como de inter

enci6n, que nos abre el camino de un futuro muy espe
anzador de concurrencia de la mujer ayudante técnico
anitario a la Especialidad; luego el auténtico carácter na
ional que ha tomado la Junta Directiva; también la opor-
nidad de haber entrado en contacto con hombres como

1 doctor Ozonas o el doctor Mestre, de quienes esperamos
anta colaboración y estímulo-de otros, por su ya cono
ida amistad hacia nosotros, parece no merece destacar
os de nuevo-, y finalmente tener la impresión de que
emos conseguido que las aU'toridades sanitarias hayan
amado conciencia de nuestros problemas.

-Te veo feliz, ¿es así?

-Realmente es así. Piensa que me sien'to un poco pa-
re de la Especialidad, de modo que como buen padre es
ógico que la acompañe en sus vaivenes, y ahora son tiern
os buenos y, aún mejor, con excelentes perspectivas pró
imas. L6gica mi alegría, ¿no?

'\ ..... --
-Esto parece un contrasentido con tu dimisión como
icepresidente de la Asociación. ¿Quieres explicarla?

-No hay ninguna contradicci6n. Es el resultado de m¡"
onocida alergia a los cargos directivos. Acepté en mayo
ara poder colaborar en la realizaci6n del Congreso; pero
evado a cabo éste, ya no había ninguna raz6n para seguir
n la directiva. Ello no quiere decir que me aparte del hijo.
oda lo contrario, así tendré libertad para cuidarle en
tras menesteres. El principal, al que voy a consagrarme

los pr6ximos meses, el libro de Urología para ayudantes
cnicos sanitarios y después los programas educativos y
ocentes referidos. ¿Comprendido?

-Comprendido. Te agradezco tus declaraciones y os
ay mi enhora.buena por vuestro éxito y vuestros proyec
s. Que los llevéis a buen puerto. Una última pregunta:
Dónde se va 'a celebrar el próximo Congreso? -

-En Málaga, en la primera quincena de octubre de
978. Se 10 merecían los entusiastas malagueños. Es tal su
tusinsmo, que ya han"celebrado la reuni6n preparatoria
ra.l~ organización del Segundo Congreso.

-Pues hasta Málaga, el año próximo.



5ECC.ION LITERARIA

UN ENFERMO, UN ESPEJO
Tu grito La carne es de la tierra.
se me clava Y tu sudor,.
como un acerado que es tuyo,
y cobarde puñal. es ajena riqueza.

Tu silencio Yo sé bien de tus noches,
me asfixia, convertidas gemido.
me está robando Juntas f,ueron las mías
el aire. de suspiro en suspiro.
¡No puedo respirar! Yo he visto tus tornillos

Tus palabras son, rotos por el esfuerzo.

como una sentencia y me he contemplado

que se aferran a mí,
igual que ,en un espejo.

anudando mis venas. Sudando yo de miedo

Tu cuerpo
y sudoroso tú,
de agotamiento.

es una llaga ¡Qué imagen más macabra!
goteando la vida,

¡Qué fangomientras pasan los días.
nos abraza,

Parece un manantial nos rodea,
de brotar instantáneo. Y nos reclama!
Es como una explosión ¡Cuánta cabalgadura
de subterráneo.. has soportado,

Consumiéndote estás, para llegar así, impotente,

solo, en silencio. a este estado!,
Te ensordecen los gritos Ya tengo que dejarte.
de tus propios lamentos. Debo seguir andando.

Yo conozco el. sistema.
El 'nido de tu huerto,
te llama, te reclama.

¡Hay que reír por fuera
~ y reventar por dentro! _, ¡Ya te veré mañana!

¡Eres carne y sudor! PACO VIÑA

. . .. . .. "

I

A todos los Colegios Provinciales
. ..

y cole.g'iados en general

/

A pesar de que' somos conscientes del trabajo de
unificación y trámites burocráticos que pesa sobte
la mayoría de. los Colegios Provinciales, rogamos a
los representantes de los mismos que en los casos
de que sus colegjados reclaplen, por mediación .de
ellos, recibir la Revista, del Consejo Nacional,' nos
envíen la dirección exacta de estos colegiados, a fin
de podérsela enviar a l~ mayor brevedad posible.

I Conocemos muchos casos de compañeros que por
cambios de domicilio' sin notificar a sus Colegios
.P;!ovinciales respectivos ni 'a este Consejo Nacional,
no reciben esta Revista, con los perjuicios derivados

. ". de seguírselas enviando a domiqilios equivocados,

.

siendo así que además de ser inútiles dichos envíos,
se pierden muchos ejemplares de l.a misma. ~

Pretendemos que en el menor tiempo posible esta ~

Revista llegue' a manos de todos l~s compañeros y
compañeras. ,

La misma petición hacemos extensible a todos los :.'
colegiados en general, que tengan conocimiento de'
algún compañero que desee recibirla y que por ano
malías de algún tipo no. sea así..

La reclamaciÓn debe ser hecha en su Colegio Pro
vincial correspondiente, por medio de las normas que
cada uno dicte pal'a ello.

LA REDACCIÓN

I



Decía Canalejas: «La agilidad es una excelente condi
ción para subir a los árboles, pero no para gobernar a una
clase.»

Si alguna duda queda sobre el particular repasemos
nuestro pasado, tan reciente y al mismo tiempo tan lleno
de peripecias, que si no fuera por el daño que nos hizo
bien pudiéramos llamarlas circenses.

De tanto ofrecernos mucho salimos con las manos va
cías, terrible lección para los que ahora llegan.

Volvemos a reescribir y a cubrir el vacío que durante
años tuvimos esta Asociación y su Presidencia, por im
perativo del presidente del Consejo NacionaJ, a toda labor
que pudiera ser edificante, aunque no coincidiese con la
línea del Consejo Nacional.

Terrible error que pediría a los que hoy ocupan el pues
to de los que se «fueron» que no volviera a repetirse.

Demos paso a la crítica; 'admitimos el diálogo; acepte
mos las ideas, que muchas veces pueden ser rentables,
y hagamos en cada jornada repaso de nuestras equivo
caciones.

Sí así procedemos estoy seguro que habremos encontra
do el camino del triunfo, ése que muchas veces se nos
escapa sin darnos cuenta a sabiendas de que 10 tuvimos
cogido entre las manos, pero como globo se fue elevando
hasta perderló en el infinito.

Conviene, pues, que hagamos un acto de reflexión, que
midamos con total exactitud aritmética los pros y los con
ras·que la complejísima y problemática situación de nues
ra carrera tiene en el campo universitario, como asimismo
n el laboral.

Hagamos ecuaciones perfectas, que serán, a la postre,
as que den los sumandos más idóneos de nuestro propio
xamen.

No nos dejemos influir por esos fenómenos refle
os, que la mayoría de las veces son inocuos y que, como
s lógico, son inoperantes con la realidad de los hechos.

Atábamos ayer ideas y conceptos que bien pudieron
aber sido efectivos; dábamos trayectorias que perfecta
ente coordinadas, acaso dejando a un lado los impon

erables, hubielien llegado a ocupar un lugar efectivo en
as peticiones. .

Lo importante no es el punto de arranque, sino el nudo
uerte, que con ideas y pensamientos de distintas partes
e hace corredizo hasta eyagular todo retroceso. Se tiene
eguridad porque hay una fuerza que nos respalda.

y nos sentimos seguros.
Sin miedo a esas puertas que no se abren.
Porque detrás de ellas están los que algún día tendrán

ue abrirlas de par en par.
Reconociendo lo que en derecho nos corresponde.
Sin juego de naipes ni cartas marcadas.
Lo nuestro, es lo nuestro, el porvenir, el machacoso
turo envuelto en pavorosas sedas, donde se ocultan meli

uamente los que siempre nos niegan nuestros derechos,
s que por estudios y títulos académicos nos corresponden.
¡Qué trilla más dura para los que sembramos nuestras

ejores mieses!

Esas que tienen. sudores de juventud y calorías de
vejez.

Que las dos mancomunadas tienen su valor efectivo.
Sin el ayer y el hoy difícilmente se puede edificar el

mañana.
Pero tan lejano está mi último artículo que escribiese

para este Boletín del Consejo Nacional, que me pierdo por
vericuetos de pensamientos que no fueron publicados
e ideas que acaso pudieron tocar en la diana de ciertos
misterios de cerrojos y de «vuelva usted mañana».

Todo esto fue ayer.
Hoy se presenta una nueva etapa.
¿Cómo será? ¿Qué incógnita encerrará en sus futuras

jornadas?
Pienso que esos obstáculos lógicos d,e toda dirección

serán salvados.
Juventud y entusiasmo no les falta.
La madurez llegará en el momento preciso, ahí es don

de deben agarrarla fuertemente agotando hasta el' máximo
sus fuerzas.

Entonces tendrán los elementos precisos; confianza ten
go en estos compañeros que ahora estrenan cargos y que
sabrán estar a la altura de sus respectivos puestos.

Se merecen de entrada el apoyo de todos.
El de esta Asociación de Escritores y Artistas se ofrece

hoy, como así lo hiciera ayer, sin prejuzgar posturas, so
lamente en beneficio de la Clase, señora y mandadora de
todos y para todos.

Todo esto sin declinar la balanza en el favoritismo.
Por eso creo que cada estudio que hagamos o proyecto

que pensemos llevar a la realidad sea meticulosamente es
tudiado despacio, pero sin pausa, que. será la única forma
de que la idea se haga realidad, y ésta, por el ensamblaje
con que fue estu·diada, sea forma, directriz y resultado
positivo para la Clase.

Entonces se habrá puesto en marcha algo que buscába
mos todos.

y cada uno de los que componemos esta enorme masa
colegial artífice de sus resultados. El reglaje habrá sido
perfecto y, en consecuencia, los beneficios habrán recaído
en todos.

Pero para esto será preciso no olvidarse de nadie, de
los viejos que lucharon con fe por este día de libertad ya
conseguido, y de los jóvenes, savia nueva y maravillosa
de un futuro mejor.

Alguien dijo una vez: Desconfiar del primer movimien
to, el primer movimiento es siempre generoso.

Se llamó Talleyrand.
Que valgan y nos sobren como lección estas palabras.

JOSÉ AVALaS
Presidente naoional de

Ayudantes Técnicos Sanitarios Escritores
y Artistas
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COMENTARIO PROFESIONAL

¿INT.RU5,I5MO «LEGALIZADO»?
sadas y, en todo caso, dependerán de la Jefatura de
fermería y de la Dirección del Centro.

Art. 75. Apartado 12.-Trasladar, para su curo
miento por los celadores, las comunicaciones verbales,
documentos, correspondencia y objetos que les sean
fiados por sus superiores.

Apartado 13.-En general, todas aquellas actividad
que, sin tener un carácter profesional sanitario, vien
a facilitar las funciones del médico y del ayudante técnico
sanitario, en cuanto no se oponga a lo establecido en el
presente Estatuto.

Art. 79.-Las funciones de la auxiliar de clínica en 101
departamentos de laboratorio serán las de realizar la U.
pieza y colaborar con el personal auxiliar sanitario titu
lado en la ordenación de la frasquería y material utiliza.
do en el trabajo diario y,. en general, todas aquellas acIi
vidades que sin tener carácter profesional sanitario vienen
a facilitar las funciones del médico y del ayudartte técnico
sanitario.

Art. 85.-Queda prohibido a las auxiliares de clírJq.i
la realización de los cometidos siguientes:

1. Administración de medicamentos por vía parea
teral.

2. Escarificaciones, punturas o cualquier otra técnici
diagnóstica o preventiva.

4. La administración de sustancias medicamen
o específicas, cuando para ello se requiera ins
mental o maniobras cuidadosas.

7. En general, realizar funciones de la campet_
del personal auxiliar titulado, en cuanto no se oIJOl"
ga a lo establecido en el presente Estatuto.

Concretando, las funciones más específicas y apropia
das, como servicio de especialidad, y para que repercuta
en la buena marcha y agilidad del servicio, son las si
guientes:

1. Es responsabilidad de todos que el servicio no que
de solo ni abandonado.

2. Responder a las necesidades del servicio de urge
cias hematológicas, atendiendo a aquellas funciones q
den mayor agilidad, tanto en la recepción como en la eJIo
trega de analítica; siendo así:

a) Recepción de las peticiones de analítica.
b) Registrar la analítica realizada y asegurar la entro

ga de los resultados mediante la firma del que lo haya de
recoger.

e) Atender a las llamadas del teléfono.
d) Ayudar a los médicos y/o a los ayudantes técni

sanitarios en las lecturas de' las fórmulas leucocitarias,
lo requiriesen. ,

e) Atender al material utilizado en el tumo de ma_
f) Preparar las bateas y peticiones de analítica Peta

el turno de mañana del siguiente día.

Y, en general, acondicionar el servicio en cuanto
orden y colocación de los materiales para ser entreg,dot
al siguiente turno en condiciones normales, a o ser
por una sobrecarga de trabajo y de urgencias ~ustifiq

la omisión de éste.

FUNCIONES A REALIZAR POR LAS AUXILIARES
DE CLINICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

HEMATOLOGICAS

Como norma general, las auxiliares de clínica realiza
rán sus funciones con arreglo a los Estatutos del I. N. P.
e instituciones sanitarias, especificadas en el Boletín Ofi
cial del Estado, en su número 103, del 26 de abril de
1973. En base al citado número extraemos los artículos
más destacables aparecidos en la Orden de dicha fecha,
en los cuales se menciona:

Art. 74.-Corresponden a las auxiliares de clínica ejer
cer, en general, los servicios complementarios de la asis
tencia sanitaria en aquellos aspectos que no sean de la
competencia del personal auxiliar sanitario titulado. A
tales efectos, SE ATENDRAN A LAS INSTRUCCIONES
QUE RECIBAN DEL CITADO PERSONAL que tenga
atribuida la responsabilidad en la esfera de su competen
cia del departamento o servicio donde actúen las intere-
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Los casos de intrusismo profesional actualmente se
convierten en un serio problema a la hora de hacer un
juicio crítico sobre ellos. Me refiero concretamente a las
funciones que hasta ahora ha venido realizando el per
sonal auxiliar de clínica dentro y fuera de la Seguridad
Social.

Desde el punto de vista legal (o reglamentado) no de
berían existir tales problemas, pues se contemplan con
claridad, al menos en las cuestiones de mayor importan
cia, en los Estatutos del personal auxiliar sanitario titu
lado y auxiliares de clínica de la Seguridad Social.

La procedencia del problema en su día «podía estar
justificada». Hemos de' recordar que algunos centros por
falta de personal titular recurrieron, en su tiempo, a di
chas auxiliares de clínica. Actualmente, ya no cabe justifi
cación en este sentido.

y si 10 hacen así es probablemente por emplear «mano
de obra más barata».

Como profesional, considero que es oportuno comenzar
(sin enfrentamientos personales y sin pretensiones de he
rir el sentimiento de las auxiliares de clínica, que hasta
ahora venían realizando las funciones propias de personal
sanitario titulado) a llevar a la práctica 10 legislado.

Para mí está claro que el proceso evolutivo de nuestra
profesión (hoy, por fin, universitaria) ha sido demqrado
-también-por esta especie de intrusismo «legalizado»,
o mejor, «justificado», donde no sólo se realizaban fun
ciones de ayudantes técnicos sanitarios, ~ino que, como
consecuencia, ocupaban (y todavía ocupan) puestos de
trabajo que corresponden a personal titulado.

Sobre las condiciones actuales en las que se desenvuel
ve el servicio donde trabajo, he realizado 10 que pudiera
ser un proyecto específico para las funciones de auxilia
res de clínica en el Servicio de Hematología. Quizá 10 he
acoplado un poco a las características de ser un turno
donde la analítica que recibe es sólo de urgencia. Pero,
a fin de cuentas, es mi pequeña aportación, que estoy dis
puesto a llevar a cabo.


