Sábado, 9 de agosto 1986ALICANThINFORMACION 3Han dado un plazo de dos mesesOcho monjas abandonan Vistahermosapor objeción a la nueva ginecologíaUn posible centro de insem ¡nación artificial, detonante para su baja voluntaria Las ocho religiosas de la orden Siervas de Jesús que forman parte de la plantilla laboral de la clinica de Vistahermosa en calidad deATS y auxiliares clinicas, han pedido recient
entro por no compartir moralmente las nuevas tendencias ginecológicas, urológicas e inseminadoras, que, legalmente, se llevan a caboen el citado centro. La objeción de conciencia esgrimida por las reli
ENRIQUE ENTRENA Luis Pomata, gerente de laclínica de Vistahermosa aseguróayer a INFORMACION que«desde hace unos años ya, ninguna de las monjas entra en losquirófanos cuando se hacenlig
ctomías y, por supuesto, hanpedido la baja en la plantilla enel momento en que se ha corrido la voz de que podría hacerseaquí, bajo la dirección del doctorGómez de Cádiz, un centro deinseminación artificial. Al parecer -recordemos que las religiosas declinaron la posibilidad dehacer comentario algunosiempre han tenido reservasprofesionales a la hora de la realización de prácticas médicas,por supuesto leg
plio campo de la ginecologíay de la reproducción en general.Su objeción moral ha sido siempre tajante hasta el punto de noentrar en los quirófanos desdehace ya años. Nosotros -aseguró elgerente al periódico- no tenemos enfermería propia en la clínica y son solamente los médicos quienes la utilizan paraatender a sus pacientes privados. -Nosotros hemos pedido alas religiosas un tiempo prudencial para q
clínica hasta que repongamos laplantilla con nuevos profesionales. Entre ellas y nosotros nohay ningún problema y estábamos satisfechos del rendimientoprofesional de las religiosas quetrabajan aquí desde que la clínica se fundó, sin embargo, ellasunilateralmente, rescinden sugiosas en cuestión, ha sido contemplada como «comprensible» porla empresa, y éstas han dado un plazo de dos meses para abandon
io. Ninguna de las monjas quiso hacer declaración alguna al periódico, alegando que «solamente podriahablar la superiora general del orden y no está en Alicante».relación laboral con nosotrospor sus reservas morales anteprácticas médicas absolutamente legales y en boga en el mundo entero. Ante eso no se puedehacer nada. Las ocho religiosas de laorden Siervas de Jesús viven enanexo de la clínica, tres d
el resto auxiliares clínicas y comenzaron sus problemas de objeción en el momentoque comenzó a hacerse en Vistahermosa ligaduras de trompasen que se negaron a auxiliar enlos quirófanos.Veranea en BenidormEl cabeza de listade IR por Alicantefue secretarioprivado de Azaña
ANGELA SOLER Juan Rueda Lara fue secretarioprivado de Azaña, estuvo exiliado37 años en Francia, Marruecos yArgelia, des
rzo de1939, y en la actualidad es vicepresidente de la Liga de los Derechos del hombre, que depende deNaciones Unidas y el Consejo deEuropa, con sede en Estrasburgo. Este hombre entrañable, fundador de Izquierda Republicana ycandidato número uno por estepartido en Alicante, durante laselecciones del 82, es un enemigodel exhibicionismo y posee unalucidez, a pesar de los 72 años,que anonada a cualquier
e un alto sentidohumanitario, que siempre acababa sus discursos del 18 de juliocon las palabras piedad, perdón ypaz» -dijo- rotundamente. Aveces daba la impresión de haberterminado su frase, pero cuandoibas a preguntarle otra cosa salíade su ensimismamiento, rescatado por fin de sus memorias. «Nosé si en Alicante hay izquierda»dijo con el cigarrillo negro en laboca. Lo cierto es que la palabra"rojo" se ha ut
ivamente mucho tiempo, y sinembargo, -ríe- en Rusia quieredecir bonito. ¡Imaginesel» Don Juan, aunque sabe tantascosas que podría escribir 20memorias, no me dejaba escribiruna sóla línea, por miedo a queciertas personas pudieran molestarse. Sus ojos son azules y tiernos, pero parecían un relámpagocada cinco minutos, cuando derepente se daba cuenta de la existencia de una palabra «periodista», y ento
que era una lástima, porque leapetecía hablar llanamente, perono quería hacerlo.Por la baja de los fijos decenso de la OTPempresa dellos portuarios trabajarondurante la semana a unritmo más bajo del normal
VICENTE CUTANDA La coordinadora estatal deestibadores realizará los días 3 y4 de septiembre, en el puerto deAlicante, una asamblea generalpara estudiar la situación de laOrganización d
e TrabajadoresPortuarios tras la disolucióndecretada por la orden ministerialdel pasado mes de junio. Lasemana que terminó ayer fue tensa para el colectivo de los trabajadores portuarios de Alicante,siendo despedidas varias manosdurante las operaciones de descarga de un buque que trabajabacon la empresa Contenemar. Los trabajadores portuarios deAlicante, al igual que en losdemás puertos de
aron el trabajo de carga y descarga a un ritmo inferior al habitual. Los componentes de la OTPseñalaron que el ritmo era flormal, «no en vano estamos efectuando más movimientos que losmínimos estipulados en el convenio». En lenguajes portuarios seentiende por movimiento cadaoperación de carga o descarga deun contenedor. Esta diferencia existente entreel trabajo habitual (unos 12 movimientos por hora s
mercancía) y el que se realizódurante la semana, que no superaba los 7 por hora, hizo que el alegado provincial de la empresaContenemar suspendiera durantedos días consecutivos las operaciones de estiba. Esta actitud fueconsiderada como un despido,aunque los portuarios continuaron esperando a pie de barco.INFORMACION intentó contactarcon la empresa afectada durantelos últimos dos días y no obtuvo
e deContenemar. Los estibadores, ante la posición de la Administración, partidaria de dar de baja del censo dela OTP a los fijos de empresa,plantea que las empresas estibadoras hagan un contrato de trabajo a los fijos de empresa que seencuentren en esta situación oque decida su despido para poderintegrarse en el censo de la OTP.Los trabajadores que fueron contratados del INEM para realizaroperaciones de e
nzaron con los portuarios. Silvia Cairo, la anterior responsable del sector aéreo de UGTTransportes de Alicante ha presenntauo su cese y no expulsion,como informaron fuentes de la federación- a la comisión de conflictos de la ejecutiva confederalde la UGT. La medida de la sindicalista alicantina es similar a laque han realizado 89 responsabies de sector de toda España.Las monjas dejan VistahermosaLas mercan
empresa Contenemar fueron descargadas con menor rapidez de lo habitual
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