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Rosario Osta es experta en Genética del grupo de investigación Lagenbio de la Universidad. TONI GALÁN

Las altas temperaturas se ceban 
con el centro de especialidades 
médicas de San José
� Los trabajadores llevan años pidiendo que se renueve                   
el sistema de climatización ya que el actual no mitiga el calor 
ZARAGOZA. Los trabajadores (y 
usuarios) del centro de especia-
lidades médicas de San José no 
pueden más. Llevan años pidien-
do que se renueve el sistema de 
climatización de las instalacio-
nes, ya que el actual es obsoleto 
e ineficiente. Y días como los que 
se están viviendo este año, con al-
tísimas temperaturas desde prin-
cipios del mes de junio, lo ponen 
de manifiesto de manera clara. 

Una trabajadora del centro ex-
plicaba ayer que la mayoría de los 
días están pasando consulta a 30 
grados, algo que es insostenible y 
que ha generado ya algún vahído 
o lipotimia entre el personal sa-
nitario, aseguró. 

Esta trabajadora asegura que 
durante la mañana, cuando se 
abre el centro, el termómetro 

marca una media de 27 o 28 gra-
dos. Temperatura que se va ele-
vando a medida que pasa el día. 
«En las consultas orientadas al 
sol –apunta–, el calor va en au-
mento a medida que pasa la jor-
nada. Y por la tarde, estas depen-
dencias son un auténtico horno, 
donde es muy difícil trabajar». 

Esta trabajadora asegura que la 
situación no es nueva. Que el per-
sonal del centro se lleva quejando 
del aire acondicionado desde ha-
ce años. Al parecer, los equipos 
que les instalaron no son nuevos; 
se reciclaron del centro que se ce-
rró hace 15 o 20 años en Balsas de 
Ebro Viejo y son máquinas viejas 
e ineficientes. «Solo sirven para 
gastar dinero en electricidad –di-
ce esta informante–. No enfrían. 
Son aparatos grandotes y ruido-

sos, pero no dan aire. Son como 
ventiladores, solo notas aire fres-
co si te pones muy cerca». 

Quejas de pacientes 
Esta trabajadora asegura, a modo 
de ejemplo, que cuando ella lle-
ga a su consulta a las 8.00, el ter-
mómetro marca estos días entre 
28 y 30º. Y que después de tener 
puesto el aire acondicionado du-
rante toda la mañana, al finalizar 
su jornada, la temperatura ape-
nas ha descendido un grado. 

Las quejas del personal sanita-
rio se hacen oír ahora por el har-
tazgo de recibir la callada por res-
puesta por parte de la Administra-
ción (a la que han dirigido – ase-
guran–, varios escritos explican-
do su situación y pidiendo solu-
ciones) y porque a diario deben 

escuchar las quejas de los pacien-
tes, que en la salas de espera miti-
gan el calor con botellines de agua 
y abanicos. «Llevamos tres sema-
nas de calor sofocante –explica es-
ta trabajadora–. Y aún nos queda 
mucho verano». Fuentes sanita-
rias reconocieron que al ser un 
edificio antiguo no existe un siste-
ma de climatización general y que 
algunas aparatos fallan.   

Las altas temperaturas, poco 
habituales en Aragón en esta épo-
ca del año, están complicando el 
final de curso escolar y la activi-
dad de algunos centros de salud 
de la Comunidad. En el del Arra-
bal ayer hubo quejas por el calor 
que se acumula en sus dependen-
cias. Un usuario de este ambula-
torio aseguró que muchos facul-
tativos han colocado en las con-
sultas pequeños ventiladores de 
mesa para intentar paliar el calor. 

En la Comunidad hay, en este 
momento, un número considera-
ble de centros de salud (y de 
otros edificios públicos) que por 
su antigüedad no cuentan con un 
sistema eficaz de climatización. 
Esto hace que en los años espe-
cialmente calurosos como el ac-
tual, en el que ha habido días en 
los que se han rozado los 40 gra-
dos, las quejas se multipliquen. 

B. T.

Los centros escolares de Aragón 
terminan hoy el curso, con el ali-
ciente de dejar atrás jornadas tó-
rridas. Los colegios de infantil y 
primaria, que desde el 1 de junio 
han acortado su jornada lectiva 
y solo dan clases por la mañana, 
cierran hoy sus puertas hasta 
septiembre. Al menos para los 
chavales porque los profesores y 
los equipos directivos de los 
centros aún tendrán que ir du-
rante buena parte de julio. 

Las quejas por las altas tem-
peraturas que se han alcanzado 
este año en algunos colegios de 
la Comunidad se han sucedido 
durante estas semanas, sobre 
todo en los días en los que el 
termómetro pasó de los 30o. 
Desde el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón 
se han comprometido a elabo-
rar un protocolo específico para 
el curso que viene, que ayude a 
los docentes a actuar en los ca-
sos de calor extremo como el 
vivido esta primavera.  
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Último día de cole 
con la esperanza de 
dejar atrás el calor

La Universidad busca demostrar la eficacia  
de un fármaco para pacientes con ELA
Ha conseguido mediante 
‘crowdfunding’ más  
de 30.000 euros. La 
recaudación seguirá 
hasta el 3 de agosto

ZARAGOZA. La Universidad de 
Zaragoza intentará demostrar la 
eficacia de un fármaco, que ac-
tualmente se utiliza contra el 
cáncer, en el aumento de la espe-
ranza y mejora de la calidad de 
vida de los enfermos de Esclero-
sis Lateral Amiotrófica (ELA). El 
proyecto ‘A mojarse por la ELA: 
buscando su tratamiento’ ha 
conseguido más de 30.000 euros 
por ‘crowdfunding’ a través de 
Precipita, una plataforma públi-
ca para promover la financia-
ción colectiva de la ciencia.  

«Hemos demostrado en nues-
tros modelos animales que ra-
lentiza la enfermedad e incre-
menta la esperanza de vida, pe-
ro el problema es que no sabe-
mos por qué. Y eso es lo que es-
tamos intentando buscar», ex-
plicó la experta en Genética del 
grupo de investigación Lagenbio 
de la Universidad de Zaragoza, 
Rosario Osta.  

En solo cinco días sobre los 90 
asignados, el proyecto consiguió 
alcanzar el mínimo de 9.000 eu-
ros y, ahora, se ha llegado a los 
30.000, con miles de aportacio-
nes anónimas individuales, pero 
también de otras entidades como 
la Plataforma de Afectados por la 
ELA, la Asociación Adelante La 
Roda y la Asociación de Veteri-
narios de Porcino de Aragón. 

«Nos han sorprendido gratamen-
te todas las aportaciones recibi-
das. La gente es muy generosa», 
destacó la investigadora.  

Pero el proyecto seguirá abier-
to para aumentar la financiación 
hasta el 3 de agosto. Con los fon-
dos extra obtenidos se intentará 
buscar fármacos similares al usa-
do para el cáncer (el 5-fluoroura-
cilo). Que tengan los mismos me-
canismos de acción, pero con 
menos efectos secundarios. No 

obstante, Rosario Osta pidió ser 
cautos con los avances, aseguró 
que su intención es ir poco a po-
co en la investigación y recono-
ció que todavía falta mucho para 
poder comenzar los ensayos en 
humanos.  

Día de la ELA 
Precisamente, hoy se celebra el 
Día de la ELA. Una enfermedad 
neurodegenerativa en la que 
mueren las neuronas que con-

trolan los músculos (motoneu-
ronas) del movimiento volunta-
rio. La consecuencia es una de-
bilidad progresiva que avanza 
hasta la parálisis total del enfer-
mo y su fallecimiento en un tér-
mino de 2 a 5 años en un 80% de 
los casos desde el inicio de la en-
fermedad.  

La ELA es la tercera enferme-
dad neurodegenerativa más co-
mún, que se presenta entre los 55 
y 65 años y rara vez antes de los 

20. La incidencia anual es de al-
rededor de dos casos de cada 
100.000 habitantes y la prevalen-
cia de esta patología, altamente 
discapacitante, es superior en Es-
paña frente a la registrada en 
otros países.  

En particular, se diagnostican 
cada año casi unos 900 nuevos 
casos y el número total de afec-
tados ronda ya los 4.000 pacien-
tes.  
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900 
Diagnóstico. Cada año se 
diagnostican casi unos 900 
nuevos casos en España y el 
número total de afectados 
ronda ya los 4.000 pacientes. 
La ELA es la tercera enferme-
dad neurodegenerativa más 
común, que se presenta entre 
los 55 y 65 años y rara vez an-
tes de los 20. La incidencia 
anual ronda los dos casos de 
cada 100.000 habitantes y la 
prevalencia de esta enferme-
dad, altamente discapacitan-
te, es superior en España que 
en otros países.  

¿QUÉ ES? 

Es una enfermedad neurode-
generativa en la que mueren 
las neuronas que controlan 
los músculos (motoneuronas) 
del movimiento voluntario. La 
consecuencia es una debili-
dad progresiva que avanza 
hasta la parálisis total del en-
fermo. 


