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UNIVERSIDAD 

Una investigación 
busca viñedos en 
peligro de extinción 

El proyecto Valovitis, liderado 
por la Universidad de Zarago-
za, quiere detectar viñas mi-
noritarias en Aragón y el sur 
de Francia para obtener vinos 
más exclusivos y competiti-
vos. El conocimiento obteni-
do sobre estas variedades me-
diante análisis químicos y sen-
soriales será transferido a bo-
degas y empresas de la zona. 
Es uno de los ocho proyectos 
transfronterizos entre España, 
Francia y Andorra en los que 
participa el campus aragonés 
para fomentar el desarrollo 
sostenible del territorio. 

SALUD 

Charla sobre el 
origen emocional  
de las enfermedades 

Vicent Guillem, doctor en bio-
química por la Universidad de 
Valencia e investigador en la 
determinación de la predispo-
sición genética del cáncer, im-
partirá mañana una conferen-
cia en Zaragoza sobre El ori-
gen emocional de la Enferme-
dad. La charla será a las 19.00 
en el Centro Cívico Río Ebro 
(Edificio Fernández Ordóñez)  
de Zaragoza. 

Celaya alerta del déficit de médicos de Primaria 
en el medio rural dentro de unos años
ZARAGOZA. Dentro de unos 
años no solo habrá un déficit de 
profesionales en siete u ocho es-
pecialidades de hospitales, sino 
también de médicos de Atención 
Primaria (sobre todo, en las zo-
nas rurales). Así lo advirtió ayer 
el consejero de Sanidad, Sebas-
tián Celaya, que adelantó que en 
los próximos días se va a entre-
gar a los sindicatos un Plan de 
Recursos Humanos, en el que se 
hará una «foto» de la situación y 
las necesidades de personal sa-
nitario en la Comunidad arago-
nesa en los próximos años.  

En una visita al centro de es-
pecialidades Grande Covián, 
aseguró que cuando se tenga es-
ta radiografía será el momento 
de plantear al Gobierno la nece-
sidad o no de prolongar la vida 
laboral de algunos profesiona-
les. El anterior Ejecutivo autonó-
mico impuso la jubilación obli-
gatoria a los 65 años y Celaya 
abrió la puerta a que pudieran 
permanecer en sus puestos algu-
nos especialistas ante el déficit 
de personal para sustituirlos. 
Los sindicatos han denunciado 
la jubilación de hasta 800 profe-
sionales sanitarios (de todas las 
categorías) en los últimos años y 
los problemas generados por es-
te recorte.  

«Hay siete u ocho especialida-
des en las que fallan ya relevos en 
estos momentos, pero también va 
a afectar a especialistas de Aten-
ción Primaria. Va a ser una cosa 
general», manifestó Celaya, que 
aseguró que serán los sindicatos 

ZARAGOZA.  Los vecinos de 
los barrios Jesús y La Jota de la 
capital aragonesa han solicita-
do una reunión con el Servi-
cio Aragonés de Salud (Salud) 
para transmitirles los proble-
mas de saturación del centro 
ubicado en La Jota y reivindi-
car la construcción de un nue-
vo equipamiento que permita 
aliviar la asistencia. 

El presidente de la asocia-
ción de vecinos del barrio Je-
sús, Raúl Gascón, reiteró ayer 
la necesidad de edificar un 
centro de salud que permita 
atender a la población de la 
zona, ya que ahora se reparten 
entre el del Arrabal y el de la 
Jota. Este último fue diseñado 
para menos de 20.000 usua-
rios, y en la actualidad da co-
bertura a 37.000 personas. 

Además, Gascón recordó 
que ya hay un solar para un 
equipamiento en la calle Más 
de las Matas, que el Ayunta-
miento de Zaragoza cedió a la 
DGA en 2011. El presidente, 
que admite que hay «miedo» 
a que no avance este proyec-
to, espera que la reunión con 
el Salud ayude a que en 2017 se 
incluya la construcción en los 
presupuestos. 

G. R. S.

Piden un centro 
de salud para  
el barrio Jesús 
de Zaragoza

Celaya, ayer, en el centro de especialidades Grande Covián de Zaragoza. JULIÁN FALLAS

los que hagan sus aportaciones al 
plan una vez que se les presente.  

Por otra parte, el consejero de 
Sanidad abogó durante su visita 
al Grande Covián por aumentar 
la capacidad de resolución de 
los centros de especialidades pa-
ra evitar los desplazamientos in-
necesarios a los hospitales. 
Apostó por recuperar las con-
sultas, acabar con el «hospitali-
centrismo» y por fomentar que 
los especialistas hagan determi-

nadas pruebas en estas instala-
ciones sin necesidad de derivar 
a pacientes al Royo Villanova o 
al Miguel Servet. «Vamos a po-
tenciar poco a poco su capaci-
dad de resolución. Es decir, que 
el cardiólogo tenga su aparato 
para hacer ecocardiogramas o 
que los de respiratorio puedan 
hacer determinadas pruebas», 
señaló Celaya, que se trasladó 
después al centro de salud del 
barrio del Picarral de Zaragoza 

para visitarlo y mantener tam-
bién una entrevista con los tra-
bajadores.  

En las últimas semanas, el 
consejero de Sanidad ha reco-
rrido varias instalaciones sani-
tarias (Valdespartera, La Almo-
zara, Mosqueruela...) y su inten-
ción, según aseguró, es seguir 
aprovechando el verano para 
poder conocer de cerca las in-
quietudes de los sanitarios.  

 C. F. B. 

El Servet tiene que abrir camas y 
derivar pacientes a otros centros 
ante la saturación de Urgencias
� Los trabajadores denuncian una acumulación de hasta 40 
enfermos pendientes de ingreso y critican la «mala gestión»
ZARAGOZA. El Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza tuvo ayer que 
reabrir camas que se habían ce-
rrado este verano (incluida la ter-
cera sala de observación) y deri-
var a pacientes a otros centros sa-
nitarios de la Comunidad ante la 
imposibilidad de absorber la de-
manda de ingresos generada des-
de Urgencias. Este servicio vol-
vió ayer a saturarse por un pico 
asistencial, la mayoría pacientes 
mayores que requieren hospita-
lización.  

El sindicato UGT denunció la 
acumulación de hasta 40 enfer-
mos pendientes de ingreso a úl-
tima hora de la mañana de ayer, 
que achacó al cierre de camas du-
rante el verano (un total de 400 
en toda la Comunidad autóno-
ma) y «a la escasez de contrata-
ción para sustituciones en el pe-

riodo estival». El mismo sindica-
to denunció la «mala gestión» de 
la sala habilitada para gestionar 
las altas médicas, que permite 
una salida más ágil de los pacien-
tes de cada especialidad. «Sin 
embargo, no se le está dando el 
uso adecuado por temas adminis-
trativos. A la misma hora, en es-
ta sala solo había dos personas 
esperando el alta médica», criti-
caron desde UGT.  

Para este sindicato, esta situa-
ción es «una vez más fruto de una 
nefasta previsión» de cara al ve-
rano con «recortes innecesarios 
de camas», ya que aseguró que 
en cualquier momento del año 
pueden producirse «picos» de 
demanda asistencial y «repercu-
tir en los pacientes y en los traba-
jadores». Por ello, el sindicato re-
clamó que no se produzca el cie-

rre de plantas y camas en estas 
fechas, así como que se dote de 
personal suficiente a los centros 
del Servicios Aragonés de Salud 
y se formalicen las «contratacio-
nes necesarias para hacer frente 
a situaciones como la actual». 

Según apuntaron otras fuentes 
consultadas, a primera hora de la 
tarde continuaban ayer unos 40 
pacientes pendientes de ingreso, 
aunque no había enfermos en los 
pasillos ya que se reabrió la terce-
ra sala de observación que perma-
necía cerrada desde finales de ju-
nio. En estas tres habitaciones, con 
capacidad para más de una vein-
tena de pacientes cada una, se 
mantiene al enfermo hasta que se 
le asigna una habitación.  

Por su parte, fuentes del centro 
hospitalario reconocieron ayer 
que ante un aumento de la pre-

sión asistencial, se tuvieron que 
abrir camas de Neumología y la 
tercera sala de observación de 
Urgencias y se han tenido que de-
rivar pacientes  

No obstante, las mismas fuen-
tes del centro aseguraron que la 
situación estaba normalizada a 
primera hora de la tarde y que no 
había 40 pacientes pendientes pa-
ra pasar a planta, ya que a lo largo 
del día se habían ido remitiendo 
al Militar y a San Juan de Dios. 
Además, aseguraron que se está 
contratando a todo el personal de 
enfermería que se precisa. 

La saturación de las Urgencias 
del Miguel Servet es un proble-
ma que se ha repetido en invier-
no y verano. De hecho, el núme-
ro de atenciones sube año a año 
hasta llegar a las 195.000 asisten-
cias en 2015. Los especialistas ase-
guran que el problema no es el 
aumento de atenciones sino el 
«cuello de botella» que se gene-
ra a la hora de «drenar» pacien-
tes a otras plantas. Así, intentan 
concienciar a la población de que 
acudan a su centro de salud en la 
medida que sea posible. Sobre to-
do, porque las estadísticas reve-
lan que casi un 20% de los que 
acudieron a Urgencias del Servet 
en 2015 fueron catalogados con 
niveles 4 o 5 (los más leves). 

C. FONTENLA


