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�P OLICÍA NACIONAL

El SUP y la UFP
consiguen 16
vocales y el CEP
y SPP siete
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Sindicato Unificado de Poli-
cía (SUP) y laUnión Federal de
Policía (UFP), que concurrieron
en coalición el pasado lunes a
las elecciones sindicales de la
Policía Nacional, consiguieron
nueve de los dieciséis vocales
del Consejo de la Policía. Los
sindicatos CEPYSPP lograron
siete vocales.
Los resultados, según el CEP,

han sido positivos para este sin-
dicato, pues “hemos pasado de
ostentar la titularidad de 3,5
vocales a hacernos con cinco
exclusivamente, que en realidad
son seis, si contamos el obte-
nido y compartido con SPP en
la Escala Ejecutiva, en donde
hemos concurrido conjunta-
mente”, explica el colectivo en
una nota de prensa.
“Hemos logrado –continúan–

que un porcentaje altísimo de
nuestros afiliados acudiera a
expresar su apoyo a este pro-
yecto sindical. De hecho, nos
hemos acercado en solitario al
número de votos que obtuvimos
en 2007 cuando concurrimos
conjuntamente con laUFP. Eso
es un resultado histórico para
CEP”.
Para la Confederación Espa-

ñola de Policía (CEP), “la suma
de los apoyos logrados por SUP
y UFP en la Escala de Subins-
pección, en la que han ganado
legítimamente el vocal, sólo
supera en 514 a los obtenidos
por CEP y SPP”, motivo por el
cual consideran que el “CEP
sigue siendo el sindicato de
referencia en esta escala y
hemos logrado que un porcen-
taje altísimo de nuestros afilia-
dos, por encima del 90%, nos
diera su respaldo el lunes”.

�M ENORES

Denuncia los
impagos a
los vigilantes
de los centros
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El sindicato CSI-F Provin-
cial del sector de Seguridad
Privada denunció ayer la
falta de pagos por parte de la
empresaDialse Seguridad al
personal encargado de la
vigilancia de los centros de
menores, así como del TEA.
Según explicó el CSI-F

Provincial en un comunicado
de prensa, el personal de esta
empresa de seguridad pri-
vada no ha recibido el sala-
rio que les pertenece desde
hace “varios meses”, además
de tener “horas extras pen-
dientes desde el mes de
febrero” de este año.
“Esta empresa, Dialse

Seguridad, empieza ya a ser
conocida en Canarias como
un punto negro dentro del
sector; llevando la seguridad
del TEA y de los puertos y
centro de menores en la
Comunidad autónoma cana-
ria”, destaca el sindicato en
su comunicado.
“Del mismo modo –con-

tinúa–, y como la Adminis-
tración no toma las medidas
oportunas ante la precaria
situación por la que están
atravesando los trabajadores
de la empresa Dialse Segu-
ridad, tenemos que recordar
que a esta empresa ya le fue
suprimido un centro de tra-
bajo en Valle Tabares”.
Por estos motivos, el sin-

dicato asegura “que segui-
remos denunciando y traba-
jando para que casos como
el expuesto anteriormente
dejen de existir en nuestro
sector, exigiendo a las admi-
nistraciones que tomen car-
tas en el asunto”.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Cruz Roja finalizó el pasado mes
de mayo los cuatro proyectos
denominados “Prestación de ser-
vicios a colectivos vulnerables” en
La Palma, El Hierro, La Gomera
y Tenerife, mediante los cuales se
ha dado empleo a un total de 32
personas, según informó la orga-
nización en un comunicado.
Las iniciativas comenzaron a

principio de noviembre del pasado
año gracias a una importante
ayuda económica del Servicio
Canario de Empleo, en virtud de
la legislación vigente que deter-
mina la posibilidad de que las ins-
tituciones sin ánimo de lucro soli-
citen subvenciones públicas para
la contratación de personas desem-
pleadas, con la finalidad de que
realicen obras y servicios de inte-
rés general y social, destaca la nota
de prensa.
El presupuesto de estos proyec-

tos de Cruz Roja ascendió a
197.150 euros.
La ayuda económica recibida del

organismo regional, explica la
Cruz Roja en el comunicado, per-

mitió la contratación, durante seis
meses, de un total de treinta y dos
personas desempleadas.
Del total, cuatro fueron contra-

tadas en La Palma, tres en la
Gomera, dos en El Hierro y vein-
titrés en Tenerife.
Los empleados asumieron la

prestación de múltiples servicios
de atención a sectores poblacio-
nales desfavorecidos, tales como
mayores, discapacitados e inmi-
grantes.
El total de puestos contratados,

mediante estos cuatro proyectos,
fueron diez conductores; seis ani-
madores socioculturales; dos tra-
bajadores sociales; cuatro auxilia-
res administrativos; dos cuidado-
res para centros de atención a
colectivos vulnerables; un auxiliar

de transporte sanitario; dos teleo-
peradores, dos psicólogos; un
diplomado en empresariales y un
técnico de grado medio de infor-
mática, señala la nota de prensa de
Cruz Roja.
Estos 32 trabajadores, detalla el

comunicado, desarrollaron su labor
profesional en los municipios de
Arona, Candelaria, Güímar, Taco-
ronte, Orotava, Puerto de la Cruz,
Realejos, La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife, Santa Cruz de La
Palma, Los Llanos de Aridane,
Valverde y San Sebastián de La
Gomera.
“La Oficina Provincial de Cruz

Roja en Santa Cruz de Tenerife
destaca y agradece la importancia
que tiene la concesión de estas ayu-
das por parte del Servicio Canario
de Empleo, puesto que permite el
desarrollo, potenciación y conti-
nuidaddemuchos de sus servicios,
de indiscutible relevancia para
lograr mejorar la calidad de vida
e integración social de determina-
dos sectores de la población, así
como la mejora en la creación de
empleo”, finaliza el comunicado de
prensa.

Cruz Roja finaliza cuatro proyectos
que han dado empleo a 32 personas

�La elaboración del libro “Cuarenta recetas contra el cáncer oral” se ha
realizado con la participación de destacados cocineros y restaurantes
españoles, basándose en la dieta mediterránea y tradicional.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Colegio de Dentistas de Santa
Cruz de Tenerife continúa su
campaña para la prevención y
diagnóstico precoz del cáncer
oral, que este año incorpora como
novedad un libro de recetas com-
puesto por 40 propuestas gastro-
nómicas que ayudan a prevenir el
cáncer oral. Además, durante
toda esta semana y hasta el vier-
nes, dentistas voluntarios realizan
revisiones gratuitas en sus con-
sultas, estando publicada en
www.dentef.es la lista de odon-
tólogos que participan en esta ini-
ciativa de toda la provincia.
La elaboración del recetario se

ha realizado con la participación

de destacados cocineros y res-
taurantes españoles entre los cua-
les se encuentra Paradores de
Turismo, que ha colaborado con
14 recetas. Se trata de un receta-
rio vivo y dinámico que irá incor-
porando nuevas propuestas de
otros destacados cocineros de
aquí en adelante.
Bajo el título “Cuarenta recetas

contra el cáncer oral”, el libro se
basa en la dieta mediterránea y
tradicional e incluye platos en los
que predominan fundamental-
mente las frutas, verduras, pes-
cados, aceite de oliva y los cerea-
les. Todos los ciudadanos podrán
acceder de forma gratuita al libro
entrando en www.canceroral.es.
Una alimentación con alto con-

tenido en frutas y verduras podría
ayudar a prevenir entre el 30 y el
70% de los cánceres orales y las
lesiones precancerosas. Asi-
mismo, se estima que entre el 30
y el 40% de todos los tipos de
cáncer podrían ser evitados con
estilos de vida saludables y una
correcta alimentación.
De esta forma, el consumo de

frutas y verduras, además de
reducir el riesgo de cáncer oral,
también contribuye a prevenir
otros tipos de carcinoma como el
de estómago, colon o recto. La
recomendación principal sobre la
ingesta de frutas y verduras es
tomar cinco piezas al día y, por lo
general, consumir los vegetales
crudos mejor que cocinados.

EN LA PÁGINA WEB del Colegio de Dentistas está la lista de los especialistas que colaboran en el proyecto./ EL DÍA

Los dentistas editan un recetario
para prevenir el cáncer oral

El presupuesto de
estos programas
subvencionados por
el SCE ascendió a
197.150 euros


