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HUESCA

El San Jorge reactiva su
histórica demanda de una
resonancia tras dispararse
las derivaciones un 25%
 El Colegio de Médicos denuncia que Huesca sigue siendo la

única capital de provincia española sin este equipo y exige su
«inmediata implantación», pero el Salud descarta su compra

El hospital San Jorge lleva casi 20 años reclamando un equipo de resonancia magnética. VERÓNICA LACASA

OPINIÓN

Tomás Mainar

Un derecho
del paciente
por equidad

Resulta increíble que ningún
hospital de Huesca cuente con
un aparato de resonancia magnética y que sea la única capital
de provincia española que no
lo tiene. Los pacientes oscenses tienen derecho a este servicio sanitario público, entre
otros motivos, por equidad, para que los profesionales puedan realizar diagnósticos preci-

sos, y porque en los diagnósticos por imagen es impensable
hoy día no tener un recurso así.
El Foro Aragonés de Pacientes siempre ha pedido a la Administración Pública sensibilidad para comprender a los pacientes que esperamos una
consulta, una intervención o
una prueba, y en este caso concreto, la dotación de resonan-

HUESCA

HUESCA. Hace casi veinte años
que los profesionales médicos
del hospital San Jorge vienen reclamando formalmente a la gerencia del Sector Sanitario de
Huesca la compra de un equipo
de resonancia magnética que
ponga fin a una histórica carencia
ya que es la única capital de provincia española que aún no dispone de este equipamiento. Y el
Colegio de Médicos, lejos de dar
por perdida la lucha, ha reactivado su reclamación exigiendo su
«inmediata implantación». Y es
que año tras año, las derivaciones
a la sanidad privada crecen. Solo
en 2016 se practicaron 6.700
pruebas diagnósticas, un 25%
más que el año anterior (5.342).
Pese a esta petición, fuentes del
departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguraron
ayer que no tienen previsto cambiar el actual modelo del servicio
de resonancia en Huesca, «que se
va a seguir prestando como hasta ahora», indicaron, por lo que
todos los pacientes que requieran
este tipo de prueba seguirán siendo derivados al Centro de Diagnóstico por Imagen, de la Policlínica Alto Aragón de Huesca.
La reivindicación resurgió en
la última asamblea general del
Colegio de Médicos, donde se denunció «la pasividad de todas las
instituciones implicadas» y se
exigió a los representantes políticos «que aborden este problema de gran calado en la sanidad
altoaragonesa y procedan a su inmediata solución».
Su presidente, José María Borrel, recordó ayer que es «una de
las históricas demandas» de la
provincia «porque incluso Teruel, con todas las carencias que
tiene, dispone de un equipo». Re-

cia magnética en el hospital
San Jorge sería la prueba de
que nos escuchan y comprenden. Estamos convencidos de
que los ciudadanos priorizarían un servicio de resonancia
magnética en su hospital, y las
autoridades sanitarias deberían
priorizarlo también.
En el FAP creemos en la sanidad pública y universal y es-

calcó que es una «necesidad prioritaria» ya que la falta de este servicio obliga a derivar las pruebas
hacia la clínica privada de la capital que tiene adjudicado el concierto o a hospitales de Zaragoza.
Entre los principales afectados
están los pacientes de la uci a los
que no se les puede practicar una
resonancia por el riesgo que supone trasladarlos a otro centro, y
aquellos que llegan con una enfermedad medular aguda de rápido desarrollo y que requieren
un estudio diagnóstico en muy
pocas horas para valorar la conveniencia o no de una cirugía.
No obstante, las mismas fuentes del Colegio de Médicos resaltaron que el uso de las pruebas de
resonancia magnética va cada
año en aumento. Y es que al principio se limitaban a estudios de
huesos y músculos y del aparato
nervioso central, pero hoy en día
tienen aplicaciones para casi todas las enfermedades ya que, de
hecho, sin este procedimiento no
se pueden obtener datos que son
cruciales para el tratamiento.
Desde el Colegio de Médicos
también aseguran que económicamente sería rentable ya que sus
cálculos indican que la actual externalización resulta más onerosa que la compra de un aparato,
«que además tiene una larga vida media con lo que estaría amortizado en pocos años», señaló José Borrel, quien lamentó que esta carencia «es un añadido más a
la delicada situación del hospital
San Jorge». De hecho, creen que
sería un elemento de atracción
para médicos jóvenes «que ahora ni se plantean venir a Huesca
por falta de tecnología para poder desarrollar su carrera».
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

tamos orgullosos de que en España tengamos uno de los mejores Sistemas Públicos de Salud del mundo. Queremos que
lo siga siendo, y para ello contamos con los mejores profesionales, pero también necesitamos la mejor tecnología posible, accesible y pública.
Presidente del Foro
Aragonés de Pacientes

MONZÓN

GRAUS/SABIÑÁNIGO

Tres denuncias por
circular sin cinturón
o sillas infantiles

Pastelería Ascaso
El Campus presenta
inaugura mañana su
el libro ‘Diviértete
nuevo obrador en Plhus con las plantas’

El jugado levantará
las mediadas a la planta
de biomasa en breve

Arranca el Programa de
Emprendimiento Rural
Sostenible de Aragón

La campaña promovida por la Dirección General de Tráfico de vigilancia del uso de cinturones de
seguridad y sistemas de retención infantil, a la que se había adherido la Policía Local de Huesca, ha finalizado con solo tres denuncias entre los 844 vehículos
controlados del 13 al 19 de marzo:
763 turismos, 64 vehículos de
mercancías, 8 autobuses y 9 taxis.

La Pastelería Ascaso inaugurará
mañana, a las 9.45, su nuevo obrador en la plataforma Logística
Plhus de Huesca. El nuevo edificio consta de dos plantas, cada
una de 840 metros cuadrados, dotadas con la más alta tecnología
del sector para seguir elaborando sus productos artesanos, que
tienen presencia en los mercados
nacional e internacional.

El Juzgado de la Contencioso de
Huesca espera a recibir la declaración de impacto ambiental para la planta de biomasa de Monzón, tras la revisión de oficio que
el Inaga, para levantar las medidas cautelares que había puesto
al procedimiento administrativo
a petición de Ecologistas en Acción en 2015. Ello podría dejar sin
efecto el recurso de alzada.

La celebración de sendas jornadas en Graus y Sabiñánigo dieron
ayer el pistoletazo de salida al
Programa de Emprendimiento
Rural Sostenible de Aragón, una
iniciativa del IAF, que apuesta
por fomentar la cultura emprendedora en el entorno rural y el
apoyo a la dinamización de actividades ligadas a las posibilidades y recursos del territorio.

El Campus de Huesca acoge hoy
la presentación del libro divulgativo ‘Diviértete con las plantas’
que, mediante actividades didácticas y lúdicas, pretende acercar
a niños y jóvenes, de entre 3 y 15
años, al mundo vegetal. El acto
tendrá lugar en la Facultad de la
Educación a las 19.00 y en él se
realizarán demostraciones de las
iniciativas que propone el libro.

