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Sin subida de
sueldo hasta 2015
para el sector
del transporte

A. PÉREZ
ZAMORA

La Oficina Territorial de
Trabajo de la Delegación de la
Junta de Castilla y Léon en
Zamora ha ordenado la ins-
cripción del convenio colectivo
provincial del sector del trans-
porte de viajeros por carretera
hasta 2015. Negociado por
Ceoe-Cepyme y Azerbus de
una parte y los sindicatos UGT
y CCOO de otra, el convenio
regula las relaciones laborales
entre las empresas dedicadas
al transporte de viajeros en la
provincia y sus trabajadores.
Así, marca una jornada laboral
de 40 horas semanales, con
una duración máxima diaria
de 9 horas y descansos míni-
mos de 12 horas entre jornada
y jornada.

La jornada se reparte en
cinco días semanales, con un
cómputo de 1.800 euros anua-
les y 225 días laborables al año.
Además, aquellos trabajadores
que conduzcan líneas regula-
res provinciales trabajarán
cinco días y medio a la semana,
con un máximo de cuatro
horas de trabajo el sábado. No
contempla subida de sueldo
hasta el año 2015. xy

Terapia con
caballos para
niños con autismo
y discapacidad

E. A. Z.
ZAMORA

La Asociación de Autismo de
Zamora informó ayer que, con
motivo de la conmemoración
del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, el
centro Equus Duri ha colabo-
rado con diferentes asociacio-
nes, entre las que se encuentra
las de autismo.

De esta forma, personas de
la Asociación de Autismo han
participado en sesiones gratui-
tas de terapia con caballos. “La
experiencia es absolutamente
positiva tanto por parte de los
usuarios como de los padres.
En estos tratamientos, el animal
entrenado se muestra más sen-
sible con los niños con disca-
pacidad, incluso hasta reconoce
las limitaciones físicas y men-
tales de ellos y es capaz de
actuar en consecuencia para
no asustarlos”, explicaron desde
la entidad.

De forma individualizada
Además, explicaron que estas
actividades se desarrollan de
forma individualizada para
poder adaptarlas al nivel de
funcionamiento de cada uno
de los usuarios. xy

ALICIA PÉREZ
ZAMORA

La provincia de Zamora registró
menos casos de infecciones por
VIH hasta el pasado mes de junio
con respecto al mismo periodo
del año anterior, una disminución
en la transmisión de la enferme-
dad que el Comité Ciudadano
Antisida atribuye a los tratamien-
tos, así como al diagnóstico pre-
coz de la misma, lo que permite
iniciar cuanto antes el tratamiento
y la prevención de nuevos conta-
gios.

A pesar de esta reducción, la
entidad recordó ayer que siguen
produciéndose nuevas infeccio-
nes y alertó sobre los efectos que
pueden tener los recortes aplica-
dos por las administraciones en
materia sanitaria y concretamente
en la prevención del Sida. En este
sentido y bajo el lema Más derechos,
menos recortes, menos excusas, el comité
ha unificado las actividades con
motivo del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, que se cele-
bra mañana, en un único acto.

Además, la presidenta, Silvia
Alonso, puso de manifiesto “la
desatención por parte de las admi-
nistraciones en la respuesta a la
infección por VIH con ejemplos
claros como el desmantelamiento
y la pérdida de importancia de la
Secretaría del Plan Nacional sobre
el Sida, el retraso y los recortes
drásticos en la convocatoria esta-
tal de subvenciones, la elimina-
ción de las transferencias especí-
ficas a las comunidades autóno-
mas para acciones de prevención
o el decreto que impide la aten-

ción sanitaria a las personas inmi-
grantes en situación irregular”.

Por este motivo, desde el
comité mostraron su preocupa-
ción ante una situación que,
según explicaron, está afectando
tanto a los programas de preven-
ción y atención a las personas
con VIH como a todo el ámbito
sanitario. “Hoy más que nunca
es necesario garantizar el total
respeto a los derechos fundamen-
tales y la protección a las pobla-

ciones más vulnerables de nues-
tra sociedad, trabajando en la
atención y la prevención”, des-
tacó Silvia Alonso, quien anun-
ció que los recortes también afec-
tarán a las actividades que orga-
nizará el Comité Ciudadano
Antisida, que se verán reducidas
“significativamente”, por lo que
centrarán su intervención en la
detección precoz, la intervención
integral y la defensa de los dere-
chos de estas personas.

Según las palabras de la presi-
denta, el objetivo es lograr que no
haya ninguna nueva infección, que
desaparezca la discrimación en
torno al Sida y nadie muera por
esta enfermedad, convertida casi
en una patología crónica aunque
sigue provocando muertes. “Au-
mentar las pruebas voluntarias y
el tratamiento podría reducir efi-
cazmente la carga vírica de una
comunidad y ralentizar las tasas de
transmisión”, afirmó. xy

Bajan las infecciones por VIH en la
provincia gracias a los tratamientos
El ComitéAntisida
denuncia desatención
por parte de las
administraciones

Silvia Alonso y Rebeca Cabezas, en la sede del Comité Antisida de Zamora. PERELÉTEGUI

DÍA MUNDIAL

Las actividades organizadas
con motivo de la conmemora-
ción mañana del Día Mundial
del Sida se centrarán en un úni-
coactoen lacalle,decarácter rei-
vindicativo que, bajo el título
Ráfagas, será puesto en escena
por los grupos de teatro Fantasía
e Integrama, los voluntarios del
Comité Ciudadano Antisida
de Zamora y la Asociación
Tradición y Música Popular.
La actuación tendrá lugar en
Santa Clara, San Torcuato y
Príncipe de Asturias con Amar-
gura a las 12, 12.25 y 12.50 ho-
ras respectivamente.

Además, un millar de co-
mercios de la ciudad lucirán en
susescaparates el cartel conel la-
zo rojo gracias a la colaboración
deAzeco,mientras elpubSanta
Eulalia acogerá un maratón so-
lidario a partir de las 18 horas
con la actuación de artistas co-
mo Javi Nuñez y Charo Jaular.
Bares de los Herreros colabo-
rarán con la colocación del car-
tel y la ventade lotería solidaria.

‘Ráfagas’ en la calle
y carteles en un
millar de comercios


