L6 | FERROL |

Miércoles, 13 de junio del 2018

|

La Voz de Galicia

Los letrados judiciales reclaman
la adecuación salarial del colectivo
Realizaron una concentración ante los juzgados ferrolanos
LA VOZ / FERROL

Siguiendo con su calendario de
movilizaciones, los secretarios
judiciales del partido de Ferrol,
ahora denominados letrados judiciales, se concentraron ayer al
mediodía delante de los juzgados
de la calle de A Coruña para reivindicar la adecuación de sus salarios a lo que cobran otros fun-

cionarios del Estado de su misma categoría.
Entre sus demandas se encuentra, por poner algunos ejemplos,
la adecuación salarial del colectivo y otras reivindicaciones de
ámbito organizativo, tecnológico y de medios materiales y personales, así como relativas al registro civil.
Durante la concentración se

dio lectura a un manifiesto en el
que se exponían todas sus demandas.
En el partido judicial de Ferrol
hay un total de catorce secretarios judiciales, uno por cada juzgado (seis de primera instancia,
tres de instrucción, dos de lo social, dos de lo penal, y uno de lo
contencioso-administrativo, además de un registro civil).

Los letrados judiciales, ayer durante la concentración.

Primer premio a
un vídeo de una
cirugía del CHUF
en el Congreso
de Uroloxía
FERROL / LA VOZ

Profesionales del Servizo de
Uroloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) han obtenido el
primer premio en el XXVIII
Congreso anual de la Sociedade Galega de Uroloxía, por
el vídeo Nefrectomía Dereita laparoscópica e cavotomía
por trombo tumoral guiada por
ecografía. El encuentro reunía a especialistas en Urología del noroeste peninsular
hace unos días en Ponferrada.
Por otro lado, desde el
CHUF destacan que «os profesionais deste servizo presentarán un total de oito traballos no encontro da Sociedade Española de Uroloxía
que se celebra esta semana,
do 13 ó 16 de xuño, en Xixón».
Este premio «amosa a forza do Complexo Hospitalario
no que é a atención ó cancro
de ril e estas cirurxías, as nefrectomías por vía laparoscópica, como liñas de traballo do
Servizo de Uroloxía, onde se
acometen cirurxías con peso clínico e peculiaridade»,
señalan.

Vecinos de Covas
piden desbroces
en pistas de
la parroquia
FERROL / LA VOZ

La asociación de Covas ha
mostrado el «gran descontento» de los vecinos, sobre todo
los de la zona de Raxón, por la
falta de desbroces y limpieza
de los viales, dentro del plan
Barrio a Barrio. «Es lamentable que a día de hoy, los viales
que afectan al paso diario de
los vecinos, estén sin limpiar».

