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Piden un centro
de salud para
el barrio Jesús
de Zaragoza
ZARAGOZA. Los vecinos de
los barrios Jesús y La Jota de la
capital aragonesa han solicitado una reunión con el Servicio Aragonés de Salud (Salud)
para transmitirles los problemas de saturación del centro
ubicado en La Jota y reivindicar la construcción de un nuevo equipamiento que permita
aliviar la asistencia.
El presidente de la asociación de vecinos del barrio Jesús, 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 usuarios, y en la actualidad da cobertura a 37.000 personas.
Además, Gascón recordó
que ya hay un solar para un
equipamiento en la calle Más
de las Matas, que el Ayuntamiento de Zaragoza cedió a la
DGA en 2011. El presidente,
que admite que hay «miedo»
a que no avance este proyecto, espera que la reunión con
el Salud ayude a que en 2017 se
incluya la construcción en los
presupuestos.
G. R. S.

UNIVERSIDAD

Una investigación
busca viñedos en
peligro de extinción
El proyecto Valovitis, liderado
por la Universidad de Zaragoza, quiere detectar viñas minoritarias en Aragón y el sur
de Francia para obtener vinos
más exclusivos y competitivos. El conocimiento obtenido sobre estas variedades mediante análisis químicos y sensoriales será transferido a bodegas 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 bioquímica por la Universidad de
Valencia e investigador en la
determinación de la predisposición genética del cáncer, impartirá mañana una conferencia en Zaragoza sobre El origen emocional de la Enfermedad. La charla será a las 19.00
en el Centro Cívico Río Ebro
(Edificio Fernández Ordóñez)
de Zaragoza.

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 cerrado este verano (incluida la tercera sala de observación) y derivar a pacientes a otros centros sanitarios de la Comunidad ante la
imposibilidad de absorber la demanda de ingresos generada desde Urgencias. Este servicio volvió ayer a saturarse por un pico
asistencial, la mayoría pacientes
mayores que requieren hospitalización.
El sindicato UGT denunció la
acumulación de hasta 40 enfermos pendientes de ingreso a última hora de la mañana de ayer,
que achacó al cierre de camas durante el verano (un total de 400
en toda la Comunidad autónoma) y «a la escasez de contratación para sustituciones en el pe-

riodo estival». El mismo sindicato denunció la «mala gestión» de
la sala habilitada para gestionar
las altas médicas, que permite
una salida más ágil de los pacientes de cada especialidad. «Sin
embargo, no se le está dando el
uso adecuado por temas administrativos. A la misma hora, en esta sala solo había dos personas
esperando el alta médica», criticaron desde UGT.
Para este sindicato, esta situación es «una vez más fruto de una
nefasta previsión» de cara al verano con «recortes innecesarios
de camas», ya que aseguró que
en cualquier momento del año
pueden producirse «picos» de
demanda asistencial y «repercutir en los pacientes y en los trabajadores». Por ello, el sindicato reclamó 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 «contrataciones 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 tercera sala de observación que permanecía cerrada desde finales de junio. En estas tres habitaciones, con
capacidad para más de una veintena 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 derivar pacientes
No obstante, las mismas fuentes del centro aseguraron que la
situación estaba normalizada a
primera hora de la tarde y que no
había 40 pacientes pendientes para 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 problema que se ha repetido en invierno y verano. De hecho, el número de atenciones sube año a año
hasta llegar a las 195.000 asistencias en 2015. Los especialistas aseguran que el problema no es el
aumento de atenciones sino el
«cuello de botella» que se genera a la hora de «drenar» pacientes a otras plantas. Así, intentan
concienciar a la población de que
acudan a su centro de salud en la
medida que sea posible. Sobre todo, porque las estadísticas revelan 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

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 especialidades de hospitales, sino
también de médicos de Atención
Primaria (sobre todo, en las zonas rurales). Así lo advirtió ayer
el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, que adelantó que en
los próximos días se va a entregar a los sindicatos un Plan de
Recursos Humanos, en el que se
hará una «foto» de la situación y
las necesidades de personal sanitario en la Comunidad aragonesa en los próximos años.
En una visita al centro de especialidades Grande Covián,
aseguró que cuando se tenga esta radiografía será el momento
de plantear al Gobierno la necesidad o no de prolongar la vida
laboral de algunos profesionales. El anterior Ejecutivo autonómico impuso la jubilación obligatoria a los 65 años y Celaya
abrió la puerta a que pudieran
permanecer en sus puestos algunos especialistas ante el déficit
de personal para sustituirlos.
Los sindicatos han denunciado
la jubilación de hasta 800 profesionales sanitarios (de todas las
categorías) en los últimos años y
los problemas generados por este recorte.
«Hay siete u ocho especialidades en las que fallan ya relevos en
estos momentos, pero también va
a afectar a especialistas de Atención Primaria. Va a ser una cosa
general», manifestó Celaya, que
aseguró que serán los sindicatos

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 para evitar los desplazamientos innecesarios a los hospitales.
Apostó por recuperar las consultas, acabar con el «hospitalicentrismo» y por fomentar que
los especialistas hagan determi-

nadas pruebas en estas instalaciones sin necesidad de derivar
a pacientes al Royo Villanova o
al Miguel Servet. «Vamos a potenciar poco a poco su capacidad 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 también una entrevista con los trabajadores.
En las últimas semanas, el
consejero de Sanidad ha recorrido varias instalaciones sanitarias (Valdespartera, La Almozara, Mosqueruela...) y su intención, según aseguró, es seguir
aprovechando el verano para
poder conocer de cerca las inquietudes de los sanitarios.
C. F. B.

