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HUESCA
Salud deriva a pacientes de Huesca y Barbastro
para operar en clínicas privadas de Zaragoza
Los sindicatos médicos defienden la apertura de los quirófanos por las tardes para reducir la lista de espera
HUESCA. ¿Quiere operarse en

una clínica en Zaragoza? Esta es
la pregunta que han escuchado ya
decenas de pacientes de los hospitales de Huesca y Barbastro que
se encuentran en lista de espera
para una intervención. La opción
que brinda Sanidad del Gobierno
de Aragón con esa posibilidad es
derivar al usuario a un centro privado, con los que ha firmado
acuerdos recientemente, para reducir el tiempo hasta la operación. No obstante, la decisión es
del enfermo.
Sanidad defiende la medida
porque adelanta la cirugía y además «no tiene ningún coste para
el usuario». Por su parte, representantes de los trabajadores de
ambos hospitales altoaragoneses
denuncian que la externalización
«sale más cara» a la Administración, tal y como resume Juan Vidaller, del sindicato Cemsatse de
Barbastro. Sin embargo, el departamento de Salud lo niega.
En algunas especialidades, incluso se puede elegir la clínica de
destino porque los conciertos sanitarios se han cerrado con hasta
nueve centros diferentes. Desde
el Hospital San Jorge de Huesca,
se deriva a los pacientes de cirugía vascular, traumatología y oftalmología, que son las especialidades con mayor lista de espera,
según informa Sanidad. De todos
modos, algunas de estas operaciones se pueden practicar en las privadas de la capital oscense con las
que también se han firmado
acuerdos, como la Policlínica Alto Aragón o el Hospital Viamed
Santiago.

Cirugía, traumatología y oftalmología son también las especialidades con mayor lista de espera
en el Hospital de Barbastro, por lo
que se está llamando a los pacientes para darles la opción en Zaragoza. Juan Vidaller, del sindicato
mayoritario, denuncia que «han
preferido derivar fuera las operaciones porque creen que es más
rentable, pero la cirugía de tarde
bien llevada no es un gasto, porque ya cuentan con todas las instalaciones».
Plantea como solución revisar
el funcionamiento de los servicios
para analizar el rendimiento
–«que no se ha hecho»– de las mañanas y, a partir de ahí, «hacer los
números de lo que costarían las
operaciones por la tarde» con el
personal de Sanidad. Son las famosas ‘peonadas’ con las que acabó el año pasado esta administración. «Si entienden que hay profesionales que no rinden lo sufi-
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«Han preferido derivar
fuera las operaciones
porque creen que es
más rentable, pero la
cirugía de tarde bien
llevada no es un gasto»
JUAN VIDALLER
Cemsatse de Barbastro

«Es un parche porque
las listas han aumentado desde que se eliminó el autoconcierto»
AMALIO BERMEJO
UGT de Huesca

ciente por la mañana, que se actúe
en consecuencia, pero eso tampoco lo han valorado», añade.
Falta de información
Por su parte, los sindicatos del
Hospital San Jorge denuncian, como ya hicieran con los conciertos
de las pruebas diagnósticas, la falta de información desde Sanidad.
«Conocimos por la Prensa el
acuerdo con las clínicas privadas,
pero ni siquiera sabemos cuántas
intervenciones del sector de
Huesca se van a realizar fuera»,
denuncia Amalio Bermejo, de
UGT. De todos modos, «esto no
va a solucionar el problema, es un
parche que se pone porque las listas han aumentado desde que se
eliminó el autoconcierto (peonadas)», asegura.
María Cruz Oliván, del sindicato mayoritario Satse, indica que
«los quirófanos podrían funcionar por la tarde, pero es una deci-

sión política. Nosotros preferiríamos que se hiciera dentro de Salud». En su caso, no puede valorar
si es más barata una fórmula u
otra porque carecen de la información de los precios. «Solo sabemos lo que publica la Prensa»,
afirma. En este mismo sentido se
pronuncia Alberto Lapiedra, representante de CSIF en el hospital de Huesca, que tampoco dispone de los números, aunque sabe que ya están avisando a los
usuarios.
Al mismo tiempo, Juan Vidaller,
del Cemsatse de Barbastro, argumenta que para determinados pacientes el traslado a la capital aragonesa supone un trastorno. «A
pesar de que se les paga una dieta mínima, los acompañantes no
siempre pueden desplazarse desde un pueblo del Pirineo a Zaragoza. Eso también hay que tenerlo en cuenta», estima.
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El San Jorge cerrará el 60% de sus camas en verano
Los sindicatos critican
que se aplique el mismo
recorte que el año pasado
porque después la tasa de
ocupación es muy alta.
UGT dice que «no dejan
que se enfríe» el colchón
HUESCA. El Hospital San Jorge de

Huesca solo contará durante dos

meses de verano con el 40% de las
camas de las que dispone ahora,
tras el cierre del 60%. Salud justifica el recorte, idéntico al del año
pasado, porque hay menos operaciones, al tiempo que asegura que
se abrirán más habitaciones cuando sea necesario.
Sin embargo, los sindicatos denuncian esta medida porque entienden que después se producen
unas altas tasas de ocupación, ya
que el año pasado se llegó en al-

guna ocasión a alcanzar un pico
del 95%, cuando lo recomendable
es que ronde el 80%, según indica Amalio Bermejo. Como ejemplo, dice que «no dejen que se enfríe la cama» porque se da el alta
a uno, se limpia, se cambian las sábanas y entra otro paciente.
De este modo, de las 322 camas
con las que cuenta ahora el hospital, entre el 1 de junio y el 15 de junio solo habrá 193 camas (41% menos), del 15 al 30 del mismo mes,

las 174 camas habilitadas suponen
el 46% de merma, mientras que
del 1 al 15 de julio se quedan con
un 56% menos hasta llegar al 60%
hasta el 15 de septiembre.
Por su parte, Alberto Lapiedra,
de CSIF, denuncia también que de
este modo se evitan las contrataciones al máximo. Pero sobre todo, pone el acento en que este
ajuste de personal puede repercutir en la calidad de la asistencia.
E. P. P.

Roban tres sondas de ecógrafo del hospital
HUESCA. La Policía Nacional investiga el robo de tres sondas de ecó-

grafo en el hospital San Jorge de Huesca, que quedó grabado en las
cámaras de seguridad. Estos elementos, valorados en unos 25.000
euros, son parte fundamental de los citados aparatos, junto con el
procesador y la pantalla que recoge las imágenes del paciente. Desde Sanidad aseguraron que «no hubo ningún perjuicio alguno para los pacientes, ya que el material fue sustituido en el momento».
Y confirmaron que los presuntos ladrones son «ajenos al centro».

Investigan la pelea de un niño y su profesor
HUESCA. Educación investiga el altercado ocurrido ayer en un aula

del IES Pirámide de Huesca que protagonizaron un alumno y su
profesor. La consejería, por tratarse de un menor de edad, evitó dar
más detalles sobre la pelea en la que, al parecer, se llegó a las manos. Tan solo aclaró que no hay denuncia policial y que están a la
espera del informe del centro para tomar las medidas oportunas.

Rechazan llamar Lapao a su habla local
ALCAMPELL. El Ayuntamiento de Alcampell ha iniciado, por ahora
en solitario, una ofensiva contra la denominación de Lapao (Lengua Aragonesa Propia del Aragón Oriental) para su habla local. El
pleno aprobó un acuerdo por el que faculta al alcalde, Josep A.
Chauvell, para defender «la lengua catalana propia de Alcampell»
en las instancias oportunas. Apoyándose en la Ley de Lenguas, también pedirán en breve un cambio de denominación «porque estamos haciendo el ridículo más bochornoso», se quejó el alcalde.
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Distinción a Manuel Sarasa por investigar contra el alzhéimer
Los miembros del Rotary Club de Huesca entregaron ayer al científico Manuel Sarasa, natural de Ayerbe,
la Distinción Rotaria, que pretende reconocer a personas que por sus elevados valores humanos o profesionales contribuyen a la creación de un mundo mejor. Manuel Sarasa, fundador de la empresa Araclon
Biotech, investiga desde hace 15 años una vacuna contra el alzhéimer. De hecho, este año tiene previsto
realizar los ensayos clínicos en humanos de la vacuna, que podría estar lista en el año 2017. Heraldo

