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La nueva comisaria de Teruel
tomará posesión del puesto
la próxima semana
María Jesús Bustos ha sido destinada a la provincia
tras estar al mando de la Policía Nacional de Elche
Redacción
Teruel

La nueva comisaria de Teruel,
María Jesús Bustos Quiñones, to-
mará posesión del cargo la próxi-
ma semana, según informaron
ayer fuentes de la Subdelegación
del Gobierno. Hasta la fecha esta-
ba al frente de la comisaría local
de Elche y llega a Teruel para sus-
tituir a Alfonso Cid Alguacil, que
cesó a principios de este mes pa-
ra asumir el cargo de jefe provin-
cial de la Policía Nacional en Ali-
cante.

María Jesús Bustos será la pri-
mera mujer comisaria que se
ponga al mando de la Comisaría
provincial de Teruel, después de
haber estado desempeñando du-
rante el último año la jefatura de
la comisaría local de la Policía
Nacional en Elche.

La prensa ilicitana ya se hizo
eco la semana pasada de su tras-
lado a Teruel después de que se
despidiera de las instituciones de
Elche, si bien la Subdelegación
del Gobierno insistió en que se
tenía que hacer todavía el nom-
bramiento oficial para darlo por
hecho.

Fuentes de la Subdelegación
confirmaron ayer finalmente que
la nueva comisaria de Teruel to-
mará posesión del cargo la próxi-
ma semana.

María Jesús Bustos inició su
carrera profesional en la Jefatura
Superior de Cataluña, donde tu-
vo su primer destino, para des-

arrollar con posterioridad todas
sus responsabilidades en la Co-
munidad Valenciana.

DDeessttiinnooss  eenn  VVaalleenncciiaa
Con anterioridad ha sido jefa de
las comisarías locales de Mislata
y de Burjassot. Después de su as-
censo a comisaria a finales de
2012, desempeñó la jefatura de la
Comisaría de distrito de Patraix
en Valencia.

Posteriormente asumió el
puesto de jefa de brigada provin-
cial de la Policía Científica en la
Jefatura Superior de Valencia,
hasta que en mayo del año pasa-
do se hizo cargo del mando del
Cuerpo Nacional de Policía de El-
che, en el que ha estado hasta
ahora. Con su llegada a Teruel se

convertirá en la primera mujer al
frente de esta comisaría provin-
cial. 

Sustituye en el mando a Al-
fonso Cid Alguacil, que era comi-
sario provincial de Teruel desde
finales de septiembre de 2014, y
que actualmente desempeña ya
el cargo de jefe provincial del
Cuerpo Nacional de Policía en
Alicante.

Durante su estancia en Teruel
su actuación se ha caracterizado
por el mantenimiento de los bajos
índices de delincuencia que hay
en la ciudad al ser históricamente
una de las capitales de provincia
más tranquilas de España.

Alfonso Cid llegó a Teruel pro-
cedente también de la Comuni-
dad Valenciana, aunque había
desarrollado su actividad profe-
sional en diferentes partes del Es-
tado como el País Vasco, Cana-
rias y la Comunidad Valenciana,
al formar parte del servicio de la
unidad de helicópteros del Cuer-
po Nacional de Policía, siendo
comandante piloto con más de
6.000 horas de vuelo.

Sus últimos destinos antes de
asumir la Comisaría de Teruel ha-
bían sido como comisario jefe en
Guadalajara y Benidorm, además
de secretario general de Coopera-
ción Internacional de la Direc-
ción General de Policía. Ahora ha
vuelto a la Comunidad Valencia-
na para sustituir en Alicante a Jo-
sé Javier Cuasante, que ha asu-
mido la jefatura superior del
cuerpo en dicha región.

María Jesús Bustos

El máster de Psicología atrae 
a expertos de primer nivel 
al Campus de Teruel
Marisa Páez da una charla hoy sobre terapias contextuales

I. M. T.
Teruel

El máster de Psicología General
Sanitaria que se ha implantado
este curso en la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de Te-
ruel ha conseguido atraer a cien-
tíficos y profesionales en activo
del ámbito de la Psicología Clíni-
ca y de la Salud de reconocido
prestigio, tanto nacional como
internacional. Junto a los docen-
tes de la Facultad se están reali-
zando conferencias con diferen-
tes expertos. Hoy mismo Marisa
Páez, psicóloga del Instituto de
Aceptación y Compromiso de
Madrid, imparte una  charla so-
bre terapias contextuales.

Páez explicó que las Terapias
Contextuales o llamadas de Ter-
cera Generación han surgido con
fuerza en el ámbito de la psicolo-
gía clínica y se están afianzando
como acercamientos con validez
empírica para el abordaje de pro-
blemas clínicos diversos.

En la charla, que tendrá lugar
a las 12.00 en la Facultad y está
abierta al público en general, se
enumerarán y caracterizarán es-
tas terapias, haciendo hincapié
en sus cualidades definitorias y
se aportarán algunos datos que
permitirán ver las propuestas de
solución, las novedades que
aportan, sus relaciones con otros
acercamientos no empíricos y los
datos que están mostrando que

pueden constituir un nuevo para-
digma en la resolución y preven-
ción de problemas psicológicos.

En los próximos meses ven-
drán a Teruel otros destacados
expertos. La clausura de este pri-
mer curso del máster se cerrará
con la participación de la profe-
sora Alinne Z. Barrera, profesora
de la Universidad de Palo Alto
(California9 que hablará sobre
las desigualdades en salud men-
tal y describirá distintos progra-
mas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad,
que se llevan a cabo en EEUU pa-
ra reducir el estigma y las des-
igualdades en personas pertene-
cientes a grupos minoritarios o
con enfermedad mental. La especialista Marisa Páez imparte una conferencia en el máster de Psicología

Piden completar
las reivindicaciones
del centro de salud
La Federación de Vecinos presenta un
escrito a los responsables sanitarios
Redacción
Teruel

La Federación de Asociaciones
de Vecinos San Fernando ha
presentado un escrito a los res-
ponsables sanitarios pidiendo
que se completen las reivindi-
caciones que en su día hizo el
movimiento vecinal con el Cen-
tro de Salud del Centro de Te-
ruel. A pesar de estar satisfe-
chos por las modificaciones que
se hicieron recientemente, re-
cuerdan que demandaron tam-
bién la adquisición de la planta
cero y la conexión del ascensor
con los niveles a los que ahora
no da acceso.

El escrito ha sido remitido
por el presidente de la Federa-
ción de Vecinos, Pepe Polo, al
director del Servicio Provincial
de Sanidad, José Pablo Castello-
te, y al gerente del Sector de Te-
ruel, José Ignacio Escuín.

En el mismo, el presidente
del movimiento asociativo veci-
nal recuerda que en la reunión
que mantuvieron con ellos el
pasado 18 de marzo, manifesta-
ron su satisfacción por las mo-
dificaciones que se habían rea-
lizado en el Centro de Salud del
Centro de Teruel, a la vez que
dejaron constancia entonces de
que no se habían cumplido en
la totalidad sus reivindicacio-
nes.

Por ello, la Federación, que
recogió miles de firmas para
que se hicieran esas mejoras,
insiste en las que no se tuvieron
en cuenta. En primer lugar

plantea la adquisición de la
planta cero, perteneciente en
estos momentos a la Adminis-
tración General del Estado.

Solicitan que esta planta pa-
se a depender de la Comunidad
Autónoma para que se ubique
allí Pediatría, que actualmente
está situada en la plaza segun-
da. Justifican la demanda por el
hecho de que ahora solo se pue-
de acceder a ella por unas esca-
leras obsoletas o por un ascen-
sor en el que no caben sillas de
ruedas grandes o carros para
gemelos. 

Esa limitación obliga a tener
que dejar las sillas y los carros
en la planta cero y subir en bra-
zos a los niños. Argumentan
que si Pediatría se ubicara en la
planta cero, se podría acceder
directamente desde la calle Joa-
quín Arnau.

Por otra parte, piden que el
ascensor que conecta la entrada
por la Glorieta con la planta -1
se prolongue a las plantas 0, 1 y
2, puesto que no tiene ningún
sentido lo contrario.

Además, plantean que se ha-
gan las gestiones que sean per-
tinentes y oportunas, desde la
Administración Sanitaria turo-
lense, para solicitar al Fondo de
Inversiones de Teruel (Fite) una
partida presupuestaria suficien-
te para acometer las obras nece-
sarias que den respuesta a estas
demandas. Asimismo piden
que se traslade la petición a la
Comisión de Transferencias pa-
ra que pueda resolverse antes
de fin de año. 


