
MARTES
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 13Aragón

Aragón

Abierta la inscripción
en la Casa de la Mujer
+ EL PLAZO de inscripción
para poder acceder a los cur-
sos del programa de forma-
ción que el Ayuntamiento de
Zaragoza oferta a través del
Servicio de Igualdad-Casa de
la Mujer estará abierto maña-
na y pasado. Están centrados
en la formación para el em-
pleo y en la promoción de la
igualdad y se realizarán de
septiembre a diciembre. E. P.

Dos heridos en una
colisión en Zaragoza
+ DOS PERSONAS resulta-
ron ayer heridas en una coli-
sión múltiple en la avenida
Gómez Laguna en Zaragoza.
Según fuentes policiales, pri-
mero se produjo una colisión
por alcance entre dos turis-
mos que provocó un tercer
choque de forma lateral con
otro vehículo. La Policía Local
investiga las causas de este si-
niestro. E. P.

Una menor y una mujer,
heridas en 2 atropellos
+ UNA PEATONA de 70 años,
identificada como M. L. G. F.,
resultó ayer herida grave tras
ser atropellada por un taxi.
Ocurrió cuando la víctima
cruzaba la calzada por un pa-
so para peatones en Zaragoza
la Vieja. Por otro lado, una jo-
ven de 16 años también fue
arollada en la calle Carmelo
Betore de la capital aragone-
sa. E. P.

Conduce sin carnet
y a gran velocidad
+ LA POLICÍA detuvo ayer en
Zaragoza a un joven de 25
años, R. M. M, cuando circula-
ba sin carnet y a una veloci-
dad superior a la establecida
legalmente por la carretera
de Madrid. El arrestado había
perdido ya los puntos de su
permiso. El vehículo fue in-
movilizado en el depósito
municipal y está a la espera
de juicio rápido. E. P.

La Policía busca
testigos de un siniestro
+ LA POLICÍA pide testigos
del accidente ocurrido ayer,
sobre las 14.50 horas, en el
paseo Isabel la Católica de Za-
ragoza. Según fuentes policia-
les, se produjo una colisión
por alcance entre dos turis-
mos, resultando lesionado
uno de los conductores, C. G.
M., de 39 años. El teléfono pa-
ra esclarecer lo ocurrido es el
976 72 41 41. E. P.

E
l Servicio Aragonés de
Salud permitirá cono-
cer, a través de su plata-
forma en internet Salud

Informa, el historial clínico y la
receta electrónica a cada usuario
que lo solicite a partir de finales
de año. La directora general de
Derechos y Garantías del depar-
tamento de Sanidad del Gobier-
no de Aragón, María Cihuelo,
presentó ayer en Zaragoza las
novedades de esta plataforma di-
gital, acompañada de la técnico
Dolores Currás, en una rueda de
prensa en la que también anun-
ciaron un sistema de recordato-
rios de cita por SMS que ya se
puede solicitar.

La renovación de este portal
también ha incluido una nueva
página de inicio «que mejora
tanto la accesibilidad como la
navegación» y que permite que
el usuario inexperto «pueda lle-
gar de manera mucho más fácil
a la información que desea»,
señaló la directora. La web se ha
dividido en cuatro bloques dedi-
cados a Gestiones, Consultas,
Participación y un cuarto espa-
cio, aún no disponible, destina-
do a la Escuela de Salud.

En el bloque de consultas es
donde se encontrará la «carpeta
de salud», con «toda aquella in-
formación que tiene que ver con
el recorrido del usuario en el sis-
tema sanitario», informó Cihue-
lo, quien añadió que, al tratarse
de «información sensible y confi-
dencial y teniendo en cuenta la
Ley de Protección de Datos», se
necesitará un código pin para ac-
ceder a la información.

AUTORIZACIÓN / Ese pin ya se
puede solicitar en los centros de
salud presentando el DNI o el pa-
saporte y, en el caso de que acu-
da otra persona, se precisará de
una autorización firmada,
además de la documentación re-
querida.

Actualmente, dicho bloque ya
permite la consulta de las «vo-
luntades anticipadas» y las citas
pendientes tanto en Atención

Primaria como en Especializada,
a la espera de que, a partir de fi-
nales de este año, se introduzca
el servicio de consulta del histo-
rial clínico y de las recetas elec-
trónicas.

Además de estas novedades, se
presentó el sistema de recordato-
rio de cita de atención especiali-
zada por vía SMS, del que ya se
han recibido 3.000 autorizacio-
nes y que comenzará su servicio
en los últimos días de septiem-
bre. Ya se puede solicitar en los
centros de salud.

Según indicó la directora, es-
tas actuaciones tienen como pri-
mer objetivo «que el usuario ten-
ga una buena atención», además
de lograr una «mayor participa-
ción y corresponsabilidad del
usuario del sistema sanitario»,
que «conozca los derechos que
les asiste» y que «sea parte acti-
va» para su sostenibilidad«. H

eparagon@elperiodico.com

El historial clínico y la receta
electrónica podrán verse en la red
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finales de año

3.000 personas
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Zaragoza, referente en la
lucha contra la mosca negra

Una treintena de investigadores
de doce países participan desde
hoy en un congreso internacio-
nal en Zaragoza sobre la mosca
negra, en el que buscarán vías de
control de este insecto.

Organizado por la Universi-
dad de Zaragoza y el Centro de
Investigación Biomédica de La
Rioja (CIBIR), el 7th International

Simuliidae Symposium se inaugura
en el hotel Vincci Zentro con la
participación de científicos de
Alemania, Argelia, Croacia, Ita-
lia, Eslovaquia, España, Lituania,
Marruecos, México, Reino Uni-
do, Serbia y Turquía.

Buscarán, según especificaron
ayer fuentes de la Universidad
de Zaragoza, nuevas vías de con-
trol de la mosca negra, cuyas pi-
caduras pueden producir impor-
tantes reacciones cutáneas en
los humanos y animales y que
están causando importantes pro-
blemas en los últimos años en
España, especialmente en el Va-

lle del Ebro. Además, en África y
América, pueden llegar a trans-
mitir la oncocercosis, una enfer-
medad parasitaria grave que oca-
siona lesiones potencialmente
severas en la piel y los ojos y que
ha llegado a ser la segunda cau-
sa de ceguera en el mundo.

En la reunión se analizará la
identificación genética de las
distintas especies de mosca ne-
gra; se discutirá sobre su eco-
logía y comportamiento; se abor-
dará el estudio de la biodiversi-
dad de estos insectos, y se expon-
drán los últimos avances en el
control. El jueves se realizará

una visita en las inmediaciones
del Moncayo, donde se llevará a
cabo una sesión práctica de reco-
gida de larvas de simúlidos.

En Aragón se detectaron hace
10 años casos de picaduras de
mosca negra en la comarca de
Los Monegros y el Cinca. En los
años 2011 y 2012 se registraron
varios brotes que requirieron
atención médica en la capital
aragonesa, con una gran reper-
cusión mediática, pero desde los
años 2013 y 2014 ha disminuido
el número de picaduras por las
características del río, al aumen-
tar el caudal del Ebro y arrasar
las zonas donde se encontraban
las larvas.

Este año se han realizado con-
troles en Los Monegros y pe-
queños estudios para analizar su
comportamiento agresivo. H

Treinta científicos de 12
países buscan desde hoy
vías de control del insecto

La aplicación para
móviles alcanza
las 6.000
descargas

33 La directora general de
Derechos y Garantías del De-
partamento de Sanidad, Ro-
sa María Cihuelo, también in-
formó ayer de que se han in-
corporado «las sugerencias
de los usuarios» en la aplica-
ción lanzada en junio para
teléfonos móviles, la cual ya
ha alcanzado las 6.000 des-
cargas en dispositivos que
funcionan con Android. En
ese sentido, Cihuelo explicó
se han añadido todas las fun-
ciones del portal a la versión
móvil de la web de Salud In-
forma.

33 Cihuelo y Currás, ayer, en la rueda de prensa de presentación de las novedades del sistema.
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