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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
sociedad UNION DE TELEVISIONES GALLEGAS, 
S.A., de fecha 5 de noviembre de 2018, se convoca 
a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordi-
naria de accionistas de la sociedad, en el domicilio 
social sito en Plaza de Orense, 3 – 6º de A Coruña, 
para el día 19 de diciembre de 2018, a las 12:00 ho-
ras, en primera convocatoria; y en segunda, en su 
caso, para el día 20 de diciembre de 2018 a las 12:00 
horas en el mismo lugar, para tratar los siguientes 
puntos del

ORDEN DEL DÍA
1.  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Junta 

General de fecha 6 de Julio de 2018, relativo a la 
transformación de la sociedad de S.A. en S.L.

2.  Modifi cación y Refundición de los Estatutos 
Sociales. Anexo I.

3.  Cambio del Órgano de administración.
4.  Cese de los miembros del Consejo de Adminis-

tración y del Secretario no consejero.
5.  Nombramiento de Administrador Único.
6.  Delegación de facultades de certifi cación y 

protocolización de acuerdos.
7.  Redacción, lectura y aprobación del acta, si 

procede.
Se hace constar, a los efectos previstos en el artí-
culo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
cualquier accionista puede examinar en el domicilio 
social los documentos que sirvan de soporte y ante-
cedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio 
de solicitar su remisión de forma gratuita y asimis-
mo hasta el séptimo día anterior al previsto para 
la celebración de la Junta, los accionistas podrán 
solicitar del Administrador las informaciones o acla-
raciones que estimen precisas acerca de los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día o formular por 
escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A Coruña, 6 de noviembre de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración, 
Eugenio González de Haz y Díaz-Castroverde.

«No pedimos más que poder 
cuidar bien al enfermo», insis-
tía ayer Ana Carballeira, miem-
bro del sindicato Satse y enfer-
mera del Chuac, en el Obelisco, 
donde instalaron una mesa para 
recoger firmas para incrementar 
las plantillas dedicadas al cuida-
do del que sufre. Hoy, estarán en 
la plaza de Lugo, y durante nueve 
meses se les podrá ver más allá 
de las consultas y las plantas de 
hospitalización. «A ver qué pari-
mos», bromeaba una de las cap-
tadoras de apoyos. Han decidido, 
como muchas de sus compañe-
ras en el resto de España, echar-
se a la calle a pedir ayuda a la po-
blación con el objetivo de reunir 
las 500.000 firmas necesarias pa-
ra que el Congreso de los Dipu-
tados debata una iniciativa le-
gislativa popular que fije un nú-
mero máximo de pacientes por 
profesional. 

La campaña, que se inició el pa-
sado día 7 en el propio hospital, 
se asienta en el argumento de la 
seguridad y la calidad en los cui-
dados, y, tal y como ya aclaraba 
entonces Marina Souto, «no pe-
dimos ningún aumento de suel-
do, pedimos para todos». 

«Nosotras también somos pa-
cientes —apuntaba ayer Carba-
lleira— y también queremos te-
ner la mejor asistencia». Tras 
más de 17 años ejerciendo su tra-
bajo, constata que «la crisis ha re-
percutido mucho» y de ahí que 
las plantillas cada vez estén más 
ajustadas. «Es un error, porque 
esto es por el bien de todos: es-

«Nosotras también somos pacientes»
La enfermería sale a la calle a pedir apoyo a la población para que el Congreso debata 
una iniciativa legislativa popular que fije un ratio máximo de enfermos por profesional 
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tá claro que no se puede llevar 
igual a 20 pacientes que a 40 y si 
lo que queremos es dar calidad 
asistencial... como profesiona-
les, la sobrecarga va en nuestra 
contra, nos afecta a nosotras, pe-
ro también afecta al paciente; so-
lo queremos dar cuidados de ca-
lidad, que para eso nos hicimos 
enfermeras». 

Según los datos recabados en 
un estudio por el sindicato Sat-
se, la media europea es de ocho 

enfermeras por cada mil habi-
tantes, en España está en 5,3 y 
en Galicia en cinco. 

Peor en la privada
«En algunas áreas, como en Neu-
rología, donde está la Unidad de 
Ictus, ahora por fin van a refor-
zar personal; se han dado cuen-
ta de que tenemos mucha carga 
de trabajo, muchos son pacien-
tes muy dependientes, necesitan 
mucha ayuda y cuidados», con-

taba otra profesional, Ana Ló-
pez, con 18 años de experiencia. 

En un rápido resumen, expli-
caba cómo en la sanidad públi-
ca suele haber una enfermera pa-
ra 15-18 pacientes en hospitaliza-
ción, cuando consideran que el 
ratio adecuado es de 6 a 8; en las 
unidades de cuidados intensivos 
atienden a una media de 5 enfer-
mos, tres más de lo marcado co-
mo idóneo, y en atención prima-
ria «también están superadas». 
«Eso en la pública, en la priva-
da está mucho peor», advertía. 

Para tratar de corregirlo, se han 
marcado como objetivo que la 
enfermería coruñesa aporte al 
menos medio millar de firmas ca-
da mes. Ayer, la jornada invitaba 
al optimismo: «La gente está res-
pondiendo muy bien, nos com-
prenden porque muchos han vis-
to y vivido la situación». 

«¿Crees 
que cinco 
enfermeras 
pueden 
atender a mil 
pacientes?» 
El eslogan de 
la campaña del 
sindicato Satse 
a nivel nacional 
quiere llamar la 
atención sobre la 
situación extrema 
que se vive en 
algunos puntos. 
«Hay sitios en 
España con algunas 
residencias de 
ancianos en las 
que hay noches 
con una enfermera 
para 200 internos», 
aseguran. V. VÁZQUEZ

Hicieron hasta un vídeo promo-
cional de la ciudad y de la sani-
dad gallega que obtuvo más de 
60.000 reproducciones en las re-
des sociales, y finalmente lo han 
logrado. Los cirujanos generales 
del Chuac, con el jefe del servi-
cio, José Noguera, a la cabeza, 
han conseguido que sus colegas 
del resto de España votasen a A 
Coruña para sede del Congre-
so Nacional de Cirugía del 2021. 
Lo hicieron el martes de noche 
y en Madrid, donde se celebró 
el último encuentro científico, y 
con voto en urna. «Es una satis-
facción, fue una jornada intensa 
de defensa de la candidatura por 
parte de toda la delegación coru-
ñesa y logramos una mayoría am-
plia: 350 votos, frente a 150 Ma-
llorca y 70 Gijón», explicó ayer 
Noguera, que destacó la impor-

A Coruña «gana» el congreso nacional de cirugía
A CORUÑA / LA VOZ tancia de que la ciudad se con-

vierta en octubre del 2021 en la 
primera sede gallega del simpo-
sio. «Vendrán alrededor de 1.200 
cirujanos de toda España, más 
unos 300 acompañantes y toda 
la gente de la industria, en total 
seremos unas 2.000 personas», 
indicó. El concejal de Turismo, 
Alberto Lema, valoró la noticia 
como «unha nova oportunida-unha nova oportunida-
de para fondar na nosa promo-
ción como cidade de congresos». 

El comité organizador estará 
presidido por el propio Nogue-
ra e integrado por los jefes del 
resto de los hospitales gallegos y 
ya han decidido el lema del con-
greso: Innovación segura y soste-
nible. «Nos gusta aplicar todo lo 
nuevo en el quirófano, pero hay 
que analizar bien el coste-efecti-
vidad, que sea seguro para el pa-
ciente y asumible por el sistema 

sanitario», explicó el doctor, que 
ya está pensando en que, además 
de Palexco, el congreso se pro-
longue en el Centro Tecnolóxi-Centro Tecnolóxi-

co de Formación del Chuac, do- del Chuac, do-
tado con simuladores y quirófa-
nos experimentales, con talleres 
especiales.  

Con William Wey. La delegación coruñesa se «llevó» al autor de 
uno de los primeros textos jacobeos de peregrinación a defender 
la candidatura a Madrid. En la foto, Julio Fernández, José Noguera, 
María Picallo, Suso Martínez, Pilar Cossío, Alberto Centeno, Javier 
Aguirre, Dayana Bravo, Andrés Míguez y Cristina Mosquera. 

Cientos de estudiantes de cen-
tros coruñeses se sumaron 
ayer a la manifestación con-
tra el machismo en las aulas. 
En su protesta exigieron al Go-
bierno la creación de una asig-
natura sexual «inclusiva, eva-
luable y obligatoria».

MANIFESTACIÓN
Estudiantes coruñeses, 
en huelga para acabar 
con el machismo 

La manifestación tuvo lugar 
en el Obelisco. V. V. 

Enrique Tenreiro, el artista que 
pintó la tumba de Franco, pre-
guntó al Congreso de los Dipu-
tados: «¿Qué hacen ustedes por 
la libertad?». Para ello eligió la 
web osoigo.com, en la que se eli-
ge el destinatario de la pregunta, 
al que se le hará llegar una vez 
que se alcancen los apoyos ne-
cesarios. Por el momento ya ha 
conseguido casi la mitad. 

POLÉMICA
Enrique Tenreiro se 
dirige a los diputados 
a través de una web

La Cámara de Comercio presen-
tó ayer en el ciclo de debate In-
tuir el futuro de A Coruña el nue-
vo Plan de Promoción Industrial 
para la ciudad y su área de in-
fluencia. Se trata de un análisis 
de la economía coruñesa en el 
que se incide en la pérdida de 
peso de la industria en la ciudad. 

DESARROLLO
La Cámara de Comercio 
presenta su nuevo Plan 
de Promoción Industrial

«Esto es por el bien de 
todos: solo queremos 
dar cuidados de 
calidad. Para eso nos 
hicimos enfermeras»»
Ana Carballeira
Enfermera de la UCEM

«La gente está 
respondiendo, nos 
comprende porque 
muchos han visto y 
vivido la situación»
Ana López
Enfermera de Neurología 

Administrador
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