
C&V21MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2013 Diario de Burgos

DB / BURGOS
La filósofa feminista Amelia
Valcárcel recibirá el próximo
lunes, 20, el Premio Rosa de
Lima Manzano por la Igual-
dad promovido por UGT y el
PSOE burgalés. La entrega
tendrá lugar en la sala Poli-
són del Teatro Principal a par-
tir de las 19,30 horas. La pre-
sentación de la jornada en la
que está enmarcado este ga-
lardón correrá a cargo de
Esther Peña, secretaria de Or-
ganización del PSOE de Bur-
gos; Lourdes Sastre, presiden-
ta de la Coordinadora para la
Recuperación de la Memoria
Histórica de Burgos y Javier
Román, secretario general de
la FETE-UGT de Burgos.

Posteriormente, tendrá
lugar la proyección del docu-
mental Las maestras de la Re-
pública, de FETE-UGT y la
entrega del premio a Valcár-
cel, que lo recibirá de manos
de la secretaria de Igualdad
del PSOE, Silvia Adrián. Tam-
bién intervendrá el secretario
general Luis Tudanca.

Amelia Valcárcel es cate-
drática de Filosofía Moral y
Política de la UNED. Ha sido
dos veces finalista del Premio
Nacional de Ensayo con los
libros Hegel y la Etica y Del
miedo a la Igualdad. Sus li-
bros más recientes son Ha-
blemos de Dios (2007) en co-
laboración con Victoria
Camps y Feminismo en el
mundo global (2008, 2009).

La filósofa
Amelia Valcárcel
recibe el premio
Rosa de Lima
Manzano
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Las enfermeras de los hospi-
tales realizan a diario 15 ó 20
minutos más de lo que esti-
pula su horario de trabajo, un
tiempo que emplean en ex-
plicar a las compañeras del
turno siguiente la situación
de cada paciente. En noviem-
bre, el sindicato Satse y la
Consejería de Sanidad acor-
daron pilotar esta situación y
que cada hospital emitiera un
informe con su implantación
y el reconocimiento de ese
tiempo en la jornada anual de
la enfermera.

El del HUBU ha conclui-
do que es inviable económi-
camente compensar este
tiempo, razón por la cual el
sindicato ha emplazado a las
enfermeras a dejar de hacer
el solape hoy y mañana. «Es
una actitud que va en contra
de los profesionales y el sin-
dicato no va a tolerar que se
emitan informes erróneos so-
bre su viabilidad», dijo Isabel
Rodríguez, de Satse Burgos.

El hospital se
niega a reconocer
y pagar el ‘solape’
de jornada
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Grace y su
madre ya
están en
Burgos
La niña camerunesa
Grace Goïlaw, de 7
años, y su madre llega-
ron ayer a la capital bur-
galesa, donde la peque-
ña será operada este
viernes en el HUBU,
gracias al apoyo de la
Fundación Mayo Rey.
En la intervención se le
reconstruirá el ano y se
cerrará la colostomía la-
teral. / FOTO: DB


