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Aumentan las 
solicitudes de ayudas 

' . econonncasporparte 
de enfermos de cáncer 
IJIJ> La Asociación contra el Cáncer alerta De un 
repunte en las peticiones de alojamiento, préstamos 
de material ortopédico o banco de alimentos 
PINO ALBEROlA 

• La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) mostró ayer, su 
preocupación por la situación de 
«Creciente vulnerabilidad» que 
sufren los pacientes ~on cáncer 
desde el inicio de la crisis. A las ne
cesidades derivadas de la propia 
enfermedad, señala Pablo. Enrí
quez presidente en Alicante de la 
AECC, <<Se ban sumado aquellas 
relacionadas con los efectos de la 
coyunturá económica del país». 

En este sentido, la AECC ha 
visto aumentada la demanda de 
atención social por parte de pa
ciente y familiares en un 52% des
de el inicio de la crisis. El34,6% de 
estas demandas son de origen 

económico, nn21% son solicitu
des de alojamiento en pisos y re
sidencias y el resto se reparte en
tre préstamos de material orto
protésico, orientación sobre re
cursos sociales, voluntariado, in
serción sociolaboral o banco de 
alimentos. 

Continuidad a programas 
Debido al incremento del núme
ro de demandas sociales, y te
niendo en cuenta el perfil de 
quien las solicita, la AECC <<Va a 
seguir ofreciendo programas de 
atención social para cubrir de ma
nera integral las necesidades de 
un colectivo de especial vulnera
bilidad cuyas necesidades difie-

Imagen del mamógrafo de la Asociación contra el Cáncer. AxEL ALvAREZ 

La entidad denuncia la 
«Creciente vulnerabilidad» 
que sufren las personas. 
afectadas por la enfermedad 

ren, por la propia enfermedad, de 
otros colectivos necesitados». En 
este sentido, la entidad,«ha incre
mentado su actuación en progra- · 

mas de atención a la persona en
ferma de cáncer y su familia y en 
programas de prevención de la 

· enfermedad>>. 
Así, «han aumentado los be

neficiarios del programa Primer 
Impacto, diseñado para cubrir las 
necesidades de pacientes y fami
liares en el primero momento del 
diagnóstico, así como en deman
das de atención psicológica». 
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Alicante 

300 enfermeros 
recurren la 
paralizaCión por el 
TSJ de la oposición 
<<codo con codo» 
EUROPA PRESS 

• Alrededor de 300 afectados se 
han unido ya para recurrir la me
dida cautelar adóptada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana de sus
pender el segundo examen de la 
oposición de Enfermería. El tri
bunal adoptó esta decisión des
pués de qu~ una opositora solici
tara al TSJla paralización de la se
gunda fase de la prueba ante el 
cambio de criterio del Tribunal 
Calificador del ejercicio, en cuan
to a los puntos necesarios para pa
sar el primer examen y optar al se
gundo. La Ley de Bases establecía 
25 puntos. Tras el primer ejerci
cio, el Tribunal Calificador de la 
oposición decidió elevar la nota 
de corte a 28 respuestas acerta
das, hubo protestas y de los 16.200 

opositores que optaban a soo pla
zas, sólo 300 los obtuvieron. Ante 
esto, el Tribunal, dentro de sus fa
cultades, estableció el nuevo lí
mite en 25 puntos, publicó las lis
tas de aprobados que pasaban a 
ser 1.072, y la fecha del segundo 
examen, ahora paralizado. 

¿Y SI NO VUELVE 
A PASAR? 

Las oportunidades van y vienen. Van. Y vienen. Hasta que un día ya no 
están. BMW Serie 1 Essential Edition con radio BMW Professional 
con pantalla de 6,5", volante deportivo de cuero multifunción, sistema 
de manos libres Bluetooth con conexión USB y sensor de lluvia y luces, 
desde tan sólo 19.300 €. Una de esas oportunidades que pasan hasta 
que déjan de pasar. 

BMW SERIE 1 ESSENTIAL EDITION 
SÓLO AHORA DESDE 19.300 € 
O 145€ALMES 
Financiando con BMW Bank y con Plan PIVE 5 incluido 
35 cuotas. Entrada 5.933,37 €. Cuota Final: 11.225,35 €. TAE: 9,57% 

Red de Concesionarios BMW de Alicante 

P.V.P. Peninsufa y Bateares para vehlcuJos 1141.Essential Ed1tlon. P.V,P 19.300 € (transporte, descuento, Impuestos y 
Plan PIVE 5 inctuidos) financiando con BMW BankGmbH S.E. Comisión de formallzaclórl 394,32 €.Importe a 
llnifficiar: 13.366,63 €. Precio total a o!azos 22.628.04 €. TIN: 7.95%. Valor futuro garantizado 11.080,35 €: (36 meses 
y 45.000 km). Permanenda minima de 24 meses e importe min1mo a financiar dE! 13.000 €. A los 3 al\os. pOOrás 
devolvetlo (según con<f~eiones de conlratol, cambiarlO o quedá1telo pagando la cuota final. Condteiones véilidas para 
pedrdos generados hasta 3110312014. FtnanctaC!ón ofrecida por BMW Bank GmbH, S.E 
Consumo promedio: desde 3,8 hasta 5,511100 km. Emisiones de C02: desde 99 hasta 127 glkm. 


