
La Cadellada recibió las
180 primeras. Fueron
adjudicadas a la empresa
americana Hill-Rom que
sirvió el mismo modelo
para la serie televisiva

:: LAURA FONSECA
GIJÓN. Camas con baterías recar-
gables y balanza, con mando incor-
porado en sus laterales y que pue-
den subirse, bajarse, y doblarse de
tal manera hasta convertirse casi en
un sillón sin que el paciente siquie-
ra se incorpore del colchón. Se las ha
podido ver en la serie televisiva del

‘Doctor House’, en el ficticio hospi-
tal universitario Princeton-Plains-
boro donde pasa consulta el amar-
gado, cínico y cascarrabias Gregory
House. Desde ayer, ese mismo mo-
delo, valorado en el mercado en 2.000
euros y fabricado por la empresa es-
tadounidense Hill-Rom, está en el
nuevo Hospital Universitario Cen-

tral de Asturias, en La Cadellada. El
HUCA recibió las primeras 180 ca-
mas del total de 1.201 que se insta-
lará. Las que llegaron a primera hora
de la mañana de ayer fueron coloca-
das en la quinta planta. La próxima
semana está prevista la llegada de

otros dos camiones con el resto del
mobiliario.

Las camas de hospitalización (1.057
para pacientes generales, 41 de psi-
quiatría, 6 de parto, 85 cunas, 1.137
mesillas) fueron adjudicadas tres lo-
tes a la empresa Hill-Rom por impor-
te de 2,58 millones de euros, IVA in-
cluido. Las 91 de la UCI, cuyo coste
individual en el mercado ronda los
22.000 euros, más 6 camas para pa-
cientes obesos, se adjudicó a Desan
Flex Linet, en 650.000 euros. Según
apuntó la Consejería de Sanidad, las
camas son ergonómicas y ligeras, para
hacer más sencillo el traslado de los
pacientes, y especialmente concebi-
das para contribuir a su cuidado y su
confortabilidad. Están diseñadas, asi-
mismo, para facilitar la autonomía y
la recuperación de los pacientes re-
duciendo el riesgo de caídas. La pre-
visión es el que el futuro HUCA abra
sus puertas en enero próximo.

Operarios del futuro HUCA trasladan una de las nuevas camas de La Cadellada. Ayer llegaron las primeras 180. El complejo dispondrá de 1.057, además de 91 de UCI. :: ALEX PIÑA

Cada una cuesta 2.000 euros y 22.000 las de la UCI. El hospital
dispondrá de 1.201 camas, 6 de ellas para pacientes obesos

Camas como las del ‘Doctor
House’ para el nuevo HUCA

Los soportes digitales en
las aulas pueden prevenir
problemas de espalda
en los estudiantes, indica
la Fundación Kovacs

:: SERGIO PEREA
MADRID. Los soportes digitales no
solo suponen un avance en los mé-
todos de aprendizaje: también tie-
nen ventajas complementarias. Los
profesionales sanitarios coinciden
en aconsejar a los docentes la im-
plementación de las nuevas tecno-
logías en los centros para evitar que
los alumnos sufran las consecuen-
cias de cargar con los libros de tex-
to a sus hombros. Así lo han afirma-
do los representantes de la Organi-
zación Médica Colegial y de la Fun-
dación Kovacs, que presentaron ayer
una nueva edición de la campaña de

prevención del dolor de espalda en-
tre los escolares españoles. El acto
contó con la presencia de Juan José
Rodríguez Sendín, presidente del
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Médicos, y Francisco Kovacs,
máximo representante de la funda-
ción, que tiene sede en Asturias.

La iniciativa se centra en reco-
mendar una serie de medidas pre-
ventivas «sencillas, gratuitas y sin
efectos negativos», en palabras del
portavoz de los facultativos españo-
les, quien recordó que la mayor par-
te de las dolencias cervicales tienen
su origen en la etapa escolar, y en
ella deben centrarse los educadores.
«El 51% de los chicos y el 69% de las
chicas menores de 15 años ya han
padecido dolor de espalda alguna
vez en su vida», indicó el doctor Sen-
dín, un hecho que «aumenta el ries-
go de padecerlo de forma crónica en
la edad adulta».

Nuevas tecnologías contra
el peso de las mochilas escolares

Francisco Kovacs apuntó como
principales causas de los problemas
de espalda entre los menores el se-
dentarismo, el elevado peso de las
mochilas, un mobiliario escolar que

no se adecua a la complexión física
de los pequeños y, en algunos casos,
la práctica de deportes de competi-
ción que no van acompañados de
otros ejercicios para evitar un per-
juicio sobre el desarrollo físico del
menor.

Pupitres a medida
El presidente de la fundación acon-
sejó a los centros la incorporación
de pupitres ajustables al tamaño de
cada alumno, «muy variable en al-

gunas etapas de su crecimiento», y
la reducción del peso soportado por
la espalda de los pequeños a través
de mochilas con pequeñas ruedas
integradas.

Asimismo apeló a la «sensatez»
del sector editorial, que podría dis-
tribuir el contenido de los libros de
texto en unidades o trimestres para
aligerar una carga que «en ningún
caso debería superar el 10% del peso
del menor», sentenció el facultati-
vo.

�Camas. Habrá 1.057 de hospitali-
zación, además de otras 91 de UCI.
También dispondrá de 6 camas
para pacientes con obesidad mórbi-
da, además de 6 de parto y 85 cu-
nas. Sumando las 41 de psiquiatría,
el HUCA tendrá 1.201 camas.

�Presupuesto. 3,2 millones de
euros, incluyendo las mesillas.
Cada cama de hospitalización cues-
ta 2.000 euros, las de UCI, 22.000.

LOS DATOS

AYUNTAMIENTO DE PARRES
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada en fecha 
27 de agosto de 2013, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de parcela 
emplazada en Santa Rita, Arriondas (Parres), promovido por D. José Antonio Llamedo 
Valle, según proyecto redactado por el arquitecto D. Javier Ramos Gutiérrez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; artículo 92.1 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril; y 
artículo 252 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, el expediente de razón se somete a información 
pública por plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, quedando el expediente 
de manifiesto en el Servicio Jurídico de Secretaría. Durante el expresado plazo quien lo 
desee podrá examinar dicho expediente en horario de oficina y, en su caso, presentar 
por escrito las alegaciones que estime procedentes.

Se señalan como áreas afectadas por la suspensión del otorgamiento de licencias 
aquellas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanís-
tico vigente, que se corresponden con la totalidad de la superficie afectada por el 
Estudio de Detalle, si bien dicha suspensión no afectará a los proyectos que sean 
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la modifi-
cación que se pretende introducir, siempre que ésta haya sido aprobada inicialmente. 
En cualquier caso, la suspensión finaliza con la aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle.

Arriondas, a 29 de agosto de 2013
EL ALCALDE. Fdo.: José Marcos Gutiérrez Escandó

15Miércoles 04.09.13
EL COMERCIO ASTURIAS
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