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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

:: LA VERDAD 
MURCIA. «Muy ilusionados y con 
muchas ganas de empezar a traba-
jar como periodistas». Así se encuen-
tran los más de ochenta alumnos 
del Colegio El Ope repartidos en los 
quince grupos inscritos en ‘Mi Pe-
riódico Digital’, el concurso escolar 
organizado por la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deportes y ‘La 
Verdad’, que este año celebra su dé-
cima edición. La prueba se ha con-
vertido en una cita imprescindible 
en el calendario del centro concer-
tado de Archena, donde saben muy 
bien lo que se siente al acariciar el 
primer premio de la competición.                           

Y es que hace tres años, un equi-
po del colegio se alzó con el galar-
dón  a la segunda mejor edición di-
gital. En el décimo aniversario de 
la prueba, un grupo de sexto de Pri-
maria (‘La Gaceta del Ope’); cuatro 
de primero de la ESO (‘La Cruz del 
Ope’, ‘Ope School’, ‘Los periodistas 
sin fronteras’ y ‘Reporteros viaje-
ros’); tres de segundo de la ESO (‘Ra-
dio Patio’, ‘El Equipo A’ y ‘Noticie-
ros del Ope’); dos de tercero de la 
ESO (‘Ope Tyme’ y ‘StraOPErlos’); 
otros dos de cuarto de la ESO (‘El 
Valle del Ope’ y ‘Fiction Today’) y 
tres de primero de Bachillerato (‘The 
New(s) Five’, ‘Operato’ y ‘News 

Ope’) serán los encargados de re-
presentar al colegio en ‘Mi Perió-
dico Digital’ y luchar por el primer 

premio del concurso bajo la coor-
dinación de sus tutoras, Consue-
lo Gómez y Mari Carmen Marín.

 Cómo.  Rellenando el formula-
rio de inscripción habilitado en 
www.miperiodicodigital.com. 
 Cuándo.  El plazo para apuntar 
nuevos equipos (de entre 4 y 6 
alumnos) finaliza el 10 de febre-
ro. La competición será entre el 
11 de febrero y el 3 de marzo. 
 Premios.  Ordenadores portáti-
les, ‘smartphones’, cámaras GoPro, 
libros electrónicos, altavoces 
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

PARA PARTICIPAR

Ibtissam, Alba, Daniela, Yasmin y Giorgina, de ‘Radio Patio’. :: LV

MI PERIÓDICO DIGITAL

El Ope de Archena competirá con 
más de ochenta alumnos inscritos

Sociedades científicas 
denuncian que solo  
hay 7,5 doctores  
por diez mil habitantes 
cuando la media  
europea es de veinte  

:: DANIEL ROLDÁN 
MADRID. La Junta de Castilla y 
León fue la que colmó el vaso de la 
paciencia. Puso por escrito la idea 
de contratar médicos que no han 
aprobado el MIR para suplir bajas en 
situaciones «excepcionales». La me-
dida estaba enfocada para solventar 
la falta de médicos de atención pri-
maria, sobre todo en el medio rural. 
Una decisión que provocó el enfa-
do de las sociedades científicas, que 
tacharon de «ilegal» la medida adop-
tada por la Consejería de Sanidad. 

La presión hizo que se retirara la 
decisión, aunque no calmó los áni-
mos. El Foro de Médicos de Aten-
ción Primaria se plantó. Reclamó 
ayer que se tomen medidas para mo-
dificar un sistema que «no funcio-
na» y exigió acabar con estas con-
trataciones que se han producido 
también en la Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha y Canarias. 

El caso de la contratación de los 
‘no MIR’, examen que se celebra ma-
ñana, solo es la punta del iceberg de 
una profesión saturada, sin planifi-
cación y sobrecargada. «La medici-
na de familia está en la UCI», seña-
ló Rafael Micó, secretario general 
de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen), 
que además ofreció un panorama 
«desolador» en todos los ámbitos. 
Desde el formativo, donde no apa-
rece en las universidades, a la for-
mación o en plazas del MIR.  

Para la edición de este año, el Mi-
nisterio de Sanidad ha convocado 
6.797 plazas de especialidades, de las 
que 1.914 son para medicina de fa-
milia y 433 para pediatría. Una cifra, 
según los profesionales, insuficien-
te. «Uno de cada cuatro pediatras de 
atención primaria tiene más de 60 
años y dos de cada cuatro tiene más 
de 55 años», explicó la presidenta 
de la Asociación Española de Pedia-
tría de Atención Primaria, Concep-
ción Sánchez. Tampoco se cumplen 
con los estándares europeos de co-
bertura, que se encuentran en 20 
médicos de familia por cada 10.000 
habitantes. En España es de 7,5 doc-
tores. Es decir, unos 33.000, cuan-
do se necesitarían más de 77.000. 

El contrato en Primaria de 
médicos sin especialización 
enfada a los profesionales


