
Un hombre falleció ayer tras 
salirse de la vía y volcar con el 
camión que conducía, un tráiler 
de seis ejes que transportaba 
plátanos, cuando circulaba por 
la AP-66, en la autopista del 
Huerna, en sentido Oviedo, a la 
altura de Lena. Los sanitarios 
desplazados al lugar tras el ac-
cidente, que se produjo sobre 
las 5.30 horas, solo pudieron 
certificar su muerte. Los restos 
mortales fueron excarcelados 
del interior de la cabina tras un 
complejo operativo. Fue nece-
saria la ayuda de una grúa para 
poder levantar la cabeza trac-
tora e iniciar las complicadas 
labores de rescate, ya que la 
cabina quedó aplastada. :: SEPA

FALLECE 
APLASTADO 
POR SU CAMIÓN 
EN EL HUERNA

La concesionaria niega 
las acusaciones de «falta 
de asepsia» en el nuevo 
hospital realizadas  
por delegados de CSI  

:: L. FONSECA 
GIJÓN. «El servicio de limpieza del 
HUCA se corresponde con los más 
exigentes parámetros en instalacio-
nes sanitarias». La declaración corres-
ponde a la empresa Lacera, que tiene 
a su cargo la limpieza del nuevo Hos-
pital Universitario Central de Astu-
rias y viene a responder a las acusa-
ciones de «falta de asepsia» que ver-
tieron días atrás delegados sindicales 
de CSI en el comité de empresa de la 
adjudicataria. Lacera emitió ayer un 
comunicado en el que «lamenta pro-
fundamente que algunas manifesta-
ciones, no fundamentadas y no re-
presentativas del colectivo de traba-
jadores, hayan podido suscitar algu-
na preocupación entre los usuarios». 
En la que son sus primeras declara-
ciones desde que representantes de 
CSI acusaran a Lacera de no contar 
con personal suficiente y de sobre-
cargar a la plantilla de 218 limpiado-
ras del HUCA (hasta la fecha había 
declinado hacer valoraciones), la con-
cesionaria señaló que «los medios hu-
manos y técnicos no solo se corres-
ponden con los requisitos contrac-
tuales, sino que en varios apartados 
superan los mismos». En la nota, La-
cera también hace mención a las crí-
ticas sobre escasez de plantilla en áreas 
sensibles como UVIs y quirófanos, lo 
que, según CSI «impide limpiar las 
instalaciones en condiciones». En este 

sentido, la adjudicataria indicó que 
los medios no solo superan lo contra-
tado «sino que son utilizados con la 
flexibilidad aconsejable en unas ins-
talaciones de las características del 
nuevo hospital». 

Satisfacción y solvencia 
En su comunicado, la empresa insis-
tió en que «ningún indicador, ni sis-
tema regular de control interno y ex-
terno, ha señalado anomalía alguna» 
en la limpieza de las instalaciones de 
La Cadellada. «El servicio se presta con 
satisfacción y con solvencia». Las de-
claraciones de Lacera se unen a las rea-
lizadas anteayer mismo por el direc-
tor médico del HUCA, Miguel Rodrí-
guez, que aseguró que todos los con-
troles microbiológicos realizados en 
el nuevo hospital entre julio y agosto 
pasado habían dado niveles correctos. 

En el HUCA, el servicio de limpie-
za está externalizado y del cumpli-
miento de su gestión se encarga Gis-
pasa, la empresa creada por el Princi-
pado para construir el nuevo hospi-
tal. La concesión de la limpieza y de-
sinfección la lleva Lacera, que se hizo 
con la contrata en febrero de 2014 tras 
presentar una oferta de 47,8 millones, 
5 millones por encima de Eulen, que 
hasta entonces era la responsable del 
servicio. Según los delegados de CSI 
en el comité de empresa de Lacera, en 
La Cadellada hay 218 limpiadoras, 25 
menos de las que trabajaban en el vie-
jo hospital. 

Lacera afirma en su comunicado 
que es una empresa asturiana de mul-
tiservicios con casi 40 años de histo-
ria. Su volumen de negocio anual al-
canza los 50 millones de euros y da 
empleo a 3.300 personas.

«La limpieza del HUCA 
cumple con los más 
exigentes parámetros», 
dice la empresa Lacera

La Fundación Kovacs y  
la Organización Médica 
Colegial lanzan una 
campaña para prevenir 
problemas lumbares  

:: L. FONSECA 
GIJÓN. Mochilas escolares que las-
tran las espaldas desde la más tier-
na infancia. En Asturias, más de la 
mitad de los escolares sufren dolor 
lumbar antes de cumplir los 15 años. 
Entre los chicos, hay un 51% de ca-
sos y entre las chicas, un 69%. Pade-
cer problemas de espalda en la ju-
ventud es un billete de enfermedad 
crónica para la etapa adulta. Así lo 

aseguraron ayer los máximos res-
ponsables de la Fundación Kovacs 
y de la Organización Médica Cole-
gial, Francisco Kovacs y Juan José 
Rodríguez Sendín, respectivamen-
te, en la presentación de una nueva 
edición de la campaña de preven-
ción del dolor de espalda entre es-
colares españoles, que lleva por lema 
‘Prevenir hoy para evitar problemas 
mañana’. 

La falta de ejercicio físico es uno 
de los motivos que actúan de forma 
negativa, pero también el excesivo 
peso del material escolar que los ni-
ños cargan diariamente. Las mochi-
las escolares, recuerda Kovacs insis-
tentemente cada inicio de curso lec-
tivo, «no debería superar el 10% del 

peso corporal del escolar. Sin embar-
go, los datos disponibles indican que 
es frecuente que alcance el 30%». 

El ejercicio físico mantenido en 
el tiempo –vale desde nadar, correr 
o ir en bici siempre que se haga de 
forma regular– desarrolla equilibra-
damente la musculatura y mejora 
la coordinación. Los especialistas lo 
consideran como la medida más efec-
tiva para tener una espalda sana. El 
handicap que se busca revertir en 
Asturias es el hecho de que hasta un 
52% de menores de 16 años no prac-
tica ninguna actividad física. La cam-
paña de Kovacs y la OMC incluye la 
edición de un tebeo que ayuda a ni-
ños y padres a cuidar la cuidar sus 
espaldas.

Más de la mitad de los escolares sufren 
dolores de espalda antes de los 15 años

:: E. R. 
OVIEDO. La montañera asturiana 
Rosa Fernández y cinco mujeres más 
que han padecido cáncer de mama 
y han superado la enfermedad (Ara-
celi Oubiña, Carmen González-Me-
neses, Cova Saras, Eva Garía Romo 
y María Barrabés) subirán el Kliman-
jaro, la montaña más alta de África, 
situada en Tanzania. La Junta Pro-
vincial de la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) presentó 
ayer, en Oviedo, esta expedición, 
que contará también con el exjuga-
dor de baloncesto del Real Madrid 
Ismael Santos como guía y el direc-
tor de cine Alberto López Palacios. 

Se llevará a cabo entre el día 23 y el 
30 de este mes. La idea es transmi-
tir «un mensaje de superación y es-
peranza», valores que, tanto la pre-
sidenta como la vicepresidenta de 

la junta, «encarna Rosa». La monta-
ñera, emocionada, señaló que «lle-
var una vida sana y hacer deporte 
siempre ayuda, después, a la recu-
peración física y mental».

Rosa Fernández y 
cinco mujeres más 
que sufrieron cáncer 
de mama subirán  
el Klimanjaro

La montañera Rosa Fernández, entre la presidenta y vicepresidenta de 
la junta provincial de la AECC, Marga Fuente y Marga Collado. :: A. PIÑA
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