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Un estudio incide 
en la escasez de 
estos especialistas 
en el sistema de la 
Generalitat y en las 
diferencias por 
territorios

Alerta por la falta de 
cirujanos plásticos 
en la salud pública 

La Sociedad Catalana de Cirugía 
Plástica Reparadora y Estética 
(Sccpre) alertó ayer de la falta de 
cirujanos plásticos en los hospita-
les públicos de Cataluña, donde 
hay solo 65 cirujanos y una tasa de 
0,09 especialistas por cada 10.000 
habitantes, «una de las más bajas 
de toda España», frente al 0,14 en 
Castilla y León, 0,16 en Canarias y 
0,19 en Navarra.

Así lo refl eja el primer informe 
sobre la situación de la cirugía 
plástica en la sanidad pública 
catalana, que constató que la falta 
de profesionales tiene conse-
cuencias como las reconstruccio-
nes mamarias de peor calidad, un 
aumento de secuelas de trauma-
tismos y un mayor volumen de 
pacientes en lista de espera por 
obesidad mórbida,explicó  la Sc-
cpre en un comunicado.

Casi el 50 por ciento de los 65 
especialistas catalanes trabaja a 
tiempo parcial, y más de la mitad 
tiene un contrato de menos de 20 
horas, según destaca el informe, 
presentado en las II Jornadas de 
cirugía plástica de los hospitales 
de Cataluña. 

La sociedad de cirugía plástica 
pidió que se aumente el número 
global de cirujanos plásticos y que 
todos los hospitales comarcales 
cuenten con un profesional de 
esta especialidad vinculado a un 
centro de referencia, para garan-
tizar el acceso en igualdad de 
condiciones y evitar la situación 
actual, en la que en función de 
dónde viva un paciente y de cuál 
sea su centro de referencia, «tiene 
más o menos acceso a la cirugía 
plástica».

R.B. - Barcelona

El estudio detecta «grandes di-
ferencias territoriales» en la distri-
bución de estos especialistas, 
siendo Barcelona la provincia que 
cuenta con una mayor dotación, 
seguida por Girona, mientras que 
Lleida solo cuenta con un ciruja-
no plástico en el sistema público 
y Tarragona, cuatro. Unos datos 
desprorcionados. 

La Razón

El sistema público de Cataluña cuenta con 65 cirujanos plásticos

Catorce escuelas ya 
tienen videovigilancia 

Un total de trece institutos, un 
colegio, una escuela ofi cial de 
idiomas y dos servicios de la 
conselleria de Enseñanza dispo-
nen actualmente de sistemas de 
videovigilancia con grabación, 
afi rmó la titular del departa-
mento, Meritxell Ruiz, en una 
respuesta parlamentaria.

Fuentes de la conselleria pre-
cisaron a Ep que estos centros 
tienen dispuestas las cámaras en 
pasillos y exteriores – no en au-
las– para «evitar accesos del ex-
terior y por prevención».

A preguntas de C’s sobre el 
motivo de la petición de instala-
ción de una cámara en un aula 
del instituto Joan Brudieu de La 
Seu d’Urgell (Lleida), la conse-
llera explicó que el centro solici-
tó una cámara temporal en clase 
para prevenir algunos «compor-
tamientos inadecuados» de 
alumnos, pero que fi nalmente 
no se activó.

La conselleria en aquel mo-
mento ya no se mostró partida-
ria de cámaras en las aulas, sino 
de agotar «otras vías», señalando 
que la posición del departamen-
to no es potenciar el uso de estos 
dispositivos en las clases.

En la respuesta parlamenta-
ria, la consellera recordó ue el 
equipo directivo del Joan Bru-
dieu, de acuerdo con la norma-

L.R. - Barcelona tiva establecida y en el marco de 
su autonomía, tenía competen-
cia para instalar cámaras de vi-
deovigilancia con la correspon-
diente autorización del departa-
mento y respetando la normati-
va.

En otra pregunta parlamenta-
ria recogida por Ep, la consellera  
defendió una representación 
teatral escolar que se realizó en 
Cambrils (Tarragona) de la revo-
lución de 1640 contra el rey Feli-
pe IV a preguntas de C’s por su 
idoneidad.

Explicó que la representación 
se enmarcaba en el conocimien-
to de la historia local, y los alum-
nos estaban trabajando la uni-
dad de programación «Conoce 
Cambrils» y tenían previsto visi-
tar las murallas y las defensas del 
siglo XVII, y la actividad teatral 
contextualizaba estos monu-
mentos. Ruiz explicó que había 
un trabajo previo y posterior de 
la escuela Guillem Fortuny de 
Cambrils en el que hay varias 
refl exiones. 

LA CONSELLERIA 
SEÑALA QUE LAS 
CÁMARAS ESTÁN EN 
LOS PASILLOS, PERO 
NO EN LAS AULAS 

EL MOMENTO DEL PERDÓN
CARTA DOMINICAL

Joan José OMELLA 

La llamada a la penitencia y el anuncio 
del perdón de los pecados es uno de los 
grandes temas de la predicación de Jesús 
y de los apóstoles. Esto ya había sido 
preparado por Juan el Bautista, quien 
predicaba un bautismo como signo de 
conversión para obtener el perdón de los 
pecados. Jesús reiteró la misión de anun-
ciar a todas las naciones «la conversión 
a Dios por el perdón de los pecados».

No podemos olvidar esto, pues com-
portaría traicionar el Evangelio. Es Dios 
mismo quien, en Jesucristo, ha situado 
el momento del perdón en la vida de 
todas las personas. San Juan Pablo II re-
cordaba que «en el sacramento de la re-

conciliación cada hombre puede experi-
mentar de manera singular la misericor-
dia, es decir, el amor que es más fuerte 
que el pecado».

Cristo ha instituido el sacramento de 
la penitencia para todos los miembros 
pecadores de su Iglesia, sobre todo para 
los que después del bau-
tismo han caído en peca-
do grave, perdiendo así la 
gracia bautismal, y han 
herido la comunión ecle-
sial. Los padres de la Igle-
sia presentan este sacra-
mento del perdón como 
«la segunda tabla de salva-
ción después del naufragio que es la 
pérdida de la gracia».

El Catecismo de la Iglesia Católica 
afi rma que «la confesión de los pecados, 
incluso desde un punto de vista simple-
mente humano, nos libera y facilita 

«LA IGLESIA MIRA CARA 

A CARA LOS PECADOS 

DE QUE SE HA HECHO 

CULPABLE, Y ACEPTA LA 

RESPONSABILIDAD»

nuestra reconciliación con los demás». 
Por la confesión, «la Iglesia mira cara a 
cara los pecados de que se ha hecho 
culpable, acepta la responsabilidad y se 
abre así de nuevo a Dios y a la comunión 
de la Iglesia».

El mensaje del papa Francisco para la 
Cuaresma de este año nos 
presenta este tiempo li-
túrgico como un momen-
to propicio para intensifi -
car la vida del espíritu así 
como para escuchar y 
meditar la Palabra de 
Dios. Necesitamos llenar 
nuestro interior de la ri-

queza del Evangelio. Esto nos comporta 
vivir momentos de desierto, en medio 
del ruido y de las preocupaciones de la 
vida de cada día. Sin embargo, el Santo 
Padre nos recuerda que «Jesús es el ami-
go fi el que nunca nos abandona, porque 

incluso cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a Él, y con esta 
espera, manifi esta su voluntad de per-
donar» (cf. Homilía, 8 de enero de 
2016).

Me parece muy signifi cativa –en espe-
cial para esta última etapa de la Cuares-
ma- esta invitación a abrirnos al perdón 
de Cristo y a renovarnos interiormente. 
Por ello, invito a los cristianos, en estos 
días cuaresmales y de preparación inme-
diata a la celebración de la Pascua, a re-
cibir el sacramento del perdón de Dios 
por la confesión individual de los propios 
pecados.

Durante el tiempo cuaresmal hemos 
de acoger la gracia que Dios nos da en el 
momento del bautismo y que se ofrece 
en el sacramento del perdón, como «se-
gunda tabla de salvación». Esto nos 
moverá a convertirnos para seguir a 
Cristo de una manera cada vez más ge-
nerosa y auténtica y así ser dignos de 
obtener la vida eterna.

*Arzobispo de Barcelona
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