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Cerca de 20 médicos,
intoxicados por una
comida en mal estado
en el hospital Clínico
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pudiera tratarse de un guiso de
pavo que comieron algunos comensales (hay varios platos para
elegir, por eso no todos los facultativos que estaban de guardia
han tenido síntomas).
Aunque en un principio se habló
de unos seis profesionales afectados, fuentes del Departamento de
Sanidad confirmaron que el hospital estimaba que podría haber hasta una veintena. No obstante, recalcaron que la intoxicación alimentaria es leve y solo han sufrido un cuadro diarreico que les ha
durado entre 24 y 48 horas.
Las mismas fuentes aseguraron
que ninguno de ellos ha causado
baja laboral ni ha precisado mayor
atención sanitaria ni ingreso. Asimismo, hicieron hincapié en que
los síntomas desaparecen a las pocas horas.
Nada más conocer los primeros
procesos diarreicos, algunos pro-

fesionales de Salud Pública se
trasladaron al centro sanitario para conocer la posible causa. Se
han tomado algunas muestras y
aunque todavía se está investigando y analizando toda la comida
servida ese día, los primeros resultados apuntan a que puede tratarse de un guiso de pavo que comieron en malas condiciones.
Aunque la cocina del hospital
Clínico elabora la misma comida
para los pacientes ingresados y el
comedor de guardia de los médicos, no hay ningún enfermo que
haya presentado síntomas por esta intoxicación alimentaria, ya
que el guiso que se les sirvió estaba en buen estado.
Según explicaron diversas fuentes consultadas, parece que el problema con el alimento se produjo
al romperse la cadena de frío en
su almacenamiento. Hay que recordar que el horario para comer

de los médicos es bastante amplio
ya que está supeditado al tiempo
que duren las operaciones en las
que participan. Así, la comida
puede estar mucho más tiempo
expuesta y con más riesgo para
que se estropee.
Los hospitales ofrecen el servicio de comedor para todos aquellos facultativos que hacen guardias. Normalmente, puede haber
medio centenar de comensales al
día (en el Servet llegan a unos 80).
Precisamente, este último centro
sanitario puso en marcha en agosto una medida duramente criticada por el personal. Ha restringido
los horarios y da vales a los profesionales que están de guardia para
usar el servicio. Entonces, consideró que se usaba de forma errónea y que se daban más comidas
(hasta el doble) de lo que realmente correspondía.

Han sufrido un
cuadro diarreico
leve tras ingerir un
guiso de pavo en el
comedor de guardia

ZARAGOZA. Una veintena de

Nuevo manual
para explicar la
cirugía obstétrica

Las universidades
Los dentistas piden
de Zaragoza y Pau
respeto en el caso
ofrecen tesis conjuntas contra su compañero

CHA denuncia un
recorte en las ayudas
para estudiar idiomas

Conferencia sobre
consumo y conductas
alimentarias

Una veintena de enfermeras, un
anestesiólogo y un obstetra del
Hospital Miguel Servet han elaborado un manual que reúne treinta
procedimientos quirúrgicos que
desarrollan estos profesionales en
el área de Cirugía Obstétrica. Según explicó la coordinadora del libro, Reyes Fernández, van acompañados de explicaciones, el material que se utiliza e imágenes que
describen la intervención.

Las Universidades de Zaragoza y
Pau et des Pays de l’Adour impulsarán tesis doctorales conjuntas
gracias a la colaboración de sus
respectivas escuelas de doctorado,
cuyos responsables se reunieron
ayer en Jaca. Las dos instituciones
han cotutelado ocho tesis desde el
año 2010, tres de ellas puestas en
marcha este último curso, en áreas
como Matemáticas, Actividad Física o Geografía, entre otras.

Chunta considera un engaño que
el Departamento de Educación
sostenga que mantiene las becas
para estudiar inglés y francés en el
extranjero este verano cuando «va
a destinar solo un tercio del presupuesto del año pasado».«O va a haber una reducción del número de
becas o recortarán el tiempo de estancia o se elevará desorbitadamente la aportación de las familias», criticaron desde CHA.

La dirección general de Consumo
de Sanidad ha organizado para hoy
una conferencia sobre el «Consumo y Conductas Alimentarias», en
el salón de actos de Avempace (en
la plaza de la convivencia de Zaragoza). Participarán la miembro de
la junta directiva de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC), María Lourdes de Torres,
y por la Asociación Arbada, Mercedes Barcelona.

profesionales del hospital Clínico
de Zaragoza sufrieron hace unos
días una toxiinfección al ingerir
un alimento en mal estado servido en el comedor de guardia del
centro sanitario. Salud Pública investiga en estos momentos su
causa, aunque todo apunta a que

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón
ha pedido cautela en el caso del
dentista denunciado por una paciente por una supuesta mala praxis. El órgano colegial, «como garante que es de los derechos del
dentista y de la paciente», pide
una posición «absolutamente respetuosa con los intereses de ambas partes» y el «máximo respeto a la hora de emitir juicios».
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