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ZARAGOZA. La consejera de 
Ciudadanía y Derechos Socia-
les, María Victoria Broto, 
inauguró ayer la última jorna-
da del proyecto Erasmus+ 
«Educación para menores y 
jóvenes bajo medida judicial», 
celebrada en el salón de actos 
del Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza. Lo hizo junto al pre-
sidente del patronato de la 
Fundación para la Atención 
Integral del Menor (FAIM), 
Rafael Vázquez. 

Broto agradeció el trabajo 
de la asociación y de todos los 
profesionales que a diario tra-
bajan con menores en situa-
ción de riesgo de exclusión e 
hizo hincapié en la importan-
cia de prevenir la reincidencia 
y favorecer su reinserción en 
la sociedad y en el ámbito la-
boral. «Hay que apostar por 
espacios integrados, con me-
dios para que el sistema se pa-
rezca en la medida de lo posi-
ble, al estilo educativo y fami-
liar. Hay que trabajar para que 
estos menores vulnerables se-
an ciudadanos de pleno dere-
cho», sentenció la consejera, 
que recordó su compromiso 
con la inclusión y con este 
sector de la población.    
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Broto: «Hay  
que trabajar  
por los menores 
vulnerables»

Más de 200 profesionales de la 
salud vinculados a la alimenta-
ción, la nutrición y la dietética, 
han participado estos días en el 
XI Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Nutrición Comunita-
ria, que se clausuró ayer. Juan 
José Badiola, presidente Agen-
cia Aragonesa de Seguridad Ali-
mentaria; y Carlos Colás, aler-
gólogo del Hospital Clínico, fue-
ron algunos de los ponentes que 
durante la jornada expusieron 
sus conocimientos. La conferen-
cia de clausura versó sobre «ali-
mentación y gastronomía: un bi-
nomio imprescindible», y se en-
cargó de impartirla Gregorio 
Varela Moreiras, catedrático de 
Nutrición  de la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid. HA

Más de doscientos  
expertos 
en el Congreso  
de Nutrición 

GUILLERMO MESTRE

El servicio de radiología del centro médico 
de San José funcionará antes de fin de año
� El centro de especialidades Pablo Remacha recupera el mamógrafo y un ecógrafo 
tras años de protestas. Los vecinos piden suficientes profesionales en el servicio
ZARAGOZA. Los usuarios del 
centro de especialidades Pablo 
Remacha, en el barrio de San Jo-
sé de Zaragoza, recuperarán en 
breve los servicios de radiología 
que perdieron hace tres años. En 
concreto, el departamento de Sa-
nidad asegura que antes de que 
finalice el 2016 estará operativa la 
nueva zona de radiología, que in-
cluirá telemando, mamógrafo, 
ecógrafo y la sala convencional 
(esta ya está en funcionamiento). 

En 2013, el anterior Ejecutivo 
autonómico decidió, a pesar de 
las protestas vecinales -salieron 
a la calle más de 4.000 personas- 
trasladar los ecógrafos y el ma-
mógrafo de las instalaciones al 
hospital Miguel Servet con el 
consiguiente «deterioro» del ser-
vicio y la «demora de los diag-
nósticos», según aseguraron los 
pacientes.  

Durante estos años de reivin-
dicaciones, los vecinos han de-
nunciado un incremento de las 
demoras medias para algunas de 
las pruebas diagnósticas y recien-
temente criticaron que el tiempo 
de espera para una ecografía su-
peraba los diez meses. 

Antes del traslado de los apara-
tos, el servicio de Radiología de 
San José, según datos que los ve-
cinos aportaron, realizaba diaria-
mente una media de 150 radiogra-
fías, 20 estudios mamarios, 60 
ecografías y 5 estudios especia-
les. Y la lista de espera oscilaba 
entre los dos y seis meses.  

Ahora, la comisión de salud de 
este barrio agradece el regreso de 
los equipos, pero insiste en que 
no solo vuelvan los aparatos. 
Ahora mismo se están haciendo 
obras en el sótano tanto para la 

Podemos pide explicaciones a Celaya 
por las 1.500 plazas no convocadas
ZARAGOZA. «¿Qué motivos han 
llevado a la consejería de Sanidad 
a disminuir el número de plazas 
en la contratación de empleo pú-
blico en el Salud y con qué crite-
rios se ha efectuado dicho recor-
te?». Esa es la pregunta que Itxa-
so Cabrera (Podemos) registró 
ayer en la Mesa de las Cortes y 
con la que pide explicaciones al 
consejero de Sanidad por no in-
cluir en la próxima oposición 
1.500 plazas que estaban compro-
metidas con los sindicatos.  

En concreto, el Gobierno de 
Aragón ha aprobado una oferta 
de empleo del Salud de 807 pla-
zas, 1.481 menos de las esperadas. 
En anuncio ha caído como un ja-
rro de agua fría sobre los trabaja-
dores, que confiaban en esta 

oportunidad para reducir interi-
nidad y consolidar empleo.  

Los sindicatos Cemsatse, CSIF, 
CC. OO. y UGT, de forma conjun-
ta, solicitaron esta semana la con-
vocatoria con «carácter inmedia-
to» de la Mesa Sectorial de Sani-
dad con un único punto en el or-
den del día: que los responsables 
del Gobierno de Aragón y del 
Servicio Aragonés de la Salud ex-
pliquen el motivo del incumpli-
miento de su compromiso para la 
convocatoria de 2.288 plazas en 
la Oferta de empleo Público de 
2016. Esto es lo mismo que Pode-
mos quiere que se clarifique.  

En el caso de los representan-
tes de los trabajadores, insisten 
en que, si no se celebra la Mesa, 
o en caso de que las explicacio-

nes no resulten satisfactorias, 
convocarán una concentración 
de protesta a las puertas del Pig-
natelli el próximo día 7 de octu-
bre.  

Así lo acordaron representan-
tes de los cuatro sindicatos sani-
tarios en su reunión, en la que la-
mentaron «el estado de indefen-
sión en que quedan todos los tra-
bajadores que llevan meses invir-
tiendo tiempo, esfuerzo y dinero 
para la preparación de unas opo-
siciones que el Gobierno de Ara-
gón ahora descarta».  

El departamento de Sanidad 
recibió ayer la petición formal 
por parte de los sindicatos. En es-
tos días debería fijarse una fecha 
para la Mesa.  

L. C. 

instalación del nuevo mamógra-
fo digital, un aparato de última 
generación que mejora el diag-
nóstico, como para el nuevo ecó-
grafo. Ambos están ya compra-
dos. 

Radiólogos y técnicos  
En el caso de los profesionales, 
los vecinos recuerdan que «es ne-
cesario» que la dotación de per-
sonal sea la del 2013, «con radió-
logos, técnicos y auxiliares en ho-
rario de mañana y tarde». El de-
partamento de Sanidad, por su 
parte, insiste en que este servicio, 
como todos, estará «perfecta-
mente atendido».  

Por otra parte, los pacientes 
preguntaron ayer a Sanidad so-
bre otro asunto. «Exigimos una 
explicación del motivo por el cu-
al el telemando hasta ahora exis-
tente en el centro de especialida-
des está siendo desmontado y re-
tirado, a lo que nos oponemos 
contundentemente. Defendemos 
que debe permanecer en el mis-
mo para realizar todas las prue-
bas que requieran los médicos es-
pecialistas de Digestivo. No que-
remos que esto suponga una pe-
or atención a los usuarios», aña-
den. 

Fuentes oficiales del Gobierno 
de Aragón aclararon que en San 

José había dos telemandos, y que 
ninguno de ellos funcionaba des-
de hacía tres años. «Uno de ellos 
está obsoleto y no es posible arre-
glarlo, con lo cual se está des-
montando. El otro se va a arre-
glar, pero también ha sido nece-
sario desmontarlo», explicaron 
las mismas fuentes.  

Los vecinos pidieron hace más 
de seis meses, además, que se hi-
ciera pública la valoración del re-
sultado del traslado de los equi-
pos de radiodiagnóstico del CME 
San José al Servet, dado que se to-
mó la medida asegurando que era 
para un mejor y mayor uso.  

LARA COTERA 

ZARAGOZA. Pascual Abós 
Val, alcalde socialista de Ute-
bo durante 20 años (1987-
2007) y presidente de la Man-
comunidad Central de Zara-
goza, falleció ayer a los 72 
años. Su labor al frente de la 
alcaldía coincidió con un gran 
crecimiento de Utebo, que pa-
só de 6.000 a 18.000 habitan-
tes. Casado y con dos hijas, fue 
profesor de informática en el 
instituto Pablo Serrano de Za-
ragoza. En 2004 sufrió un apu-
ñalamiento junto a su familia 
por un policía local en su ca-
sa. Fue absuelto en 2008 de un 
delito contra la ordenación 
del patrimonio.   
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Fallece Pascual 
Abós, alcalde de 
Utebo, durante 
veinte años  

Pascual Abós. OLIVER DUCH 


