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Oliván pide explicaciones a Sanidad sobre
el futuro de los trasplantes cardíacos
El consejero reitera que la unidad del Hospital Miguel Servet se
mantendrá, pero solicita una reunión con el presidente de la ONT
ZARAGOZA. El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, pedirá explicaciones al presidente de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del
Ministerio de Sanidad, sobre el
futuro de los trasplantes cardíacos en la Comunidad aragonesa.
Un estudio de esta citada entidad
recomienda que el mínimo de
operaciones «deseable» es de 15
anuales, una cifra a la que en estos momentos no llega la unidad
que funciona en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Oliván anunció que ayer mismo
se puso en contacto con el presidente de la ONT, Rafael Matesanz, para cerrar una reunión (seguramente, será el próximo 19 de
noviembre). «Él nos ha dicho que
no nombró ningún hospital concreto, solo dio una serie de datos
que hacen pensar que se refería a
algunos centros. Como no conozco del todo los criterios de este estudio, le he pedido este encuentro», puntualizó Oliván, que hizo
estas declaraciones poco antes de

la toma de posesión de la nueva
junta directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza.
En el informe, Matesanz establece como «deseable» un máximo de veinte intervenciones anuales por unidad de trasplante car-

díaco y «en ningún caso», menos
de quince. Aunque el presidente
de la ONT no citó las cuatro unidades que sobran, en el informe se
cita a seis equipos que no llegan a
esa actividad mínima recomendada: el Miguel Servet de Zaragoza,

ARAGÓN PIERDE 116 MÉDICOS

«SE APLICA LA NORMATIVA»
El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, negó ayer que
se hayan llevado a cabo recortes de profesionales en Atención Primaria, tal y como han
denunciado los sindicatos Fasamet y Cesm. En concreto,
aseguró que la desaparición
de 116 plazas en dos años se
debe a la aplicación de algunas normativas, como la ampliación del horario laboral.
Recordó que los profesionales
trabajan dos horas más a la se-

mana. «Esto conlleva que esos
huecos de actividad que ocupaban otros profesionales ya
no sean necesarios», apuntó.
Además, hizo hincapié en que
se está procediendo a una reorganización de la carga asistencial en el ámbito rural, «teniendo en cuenta la población
y la nueva tecnología como la
receta electrónica». IU, por su
parte, exigirá en la Comisión
de Sanidad la recuperación de
los más de cien médicos. HA

el Hospital Virgen de Arrixaca de
Murcia, la Clínica Universitaria de
Navarra, el Clínico de Valladolid,
el Central de Asturias y el Clinic i
Provincial de Barcelona.
No obstante, el consejero de Sanidad volvió a reiterar su apoyo a
la unidad de trasplantes del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
«Es una parte importante de nuestra cartera de servicios que tenemos que mantener. No obstante,
quiero conocer los planteamientos que hace la ONT para actuar
en consecuencia», puntualizó Oliván, que a su vez destacó labor de
los profesionales de la unidad, que
requieren una formación específica para mantener 24 horas el servicio en activo.
El PAR, por su parte, apostó
ayer por mantener este programa. La unidad de trasplantes cardíacos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza practica desde el
año 2000 entre 6 y 11 trasplantes
al año y en total ha llevado a cabo 115 intervenciones. Desde que
se puso en marcha, el número de
aragoneses trasplantados de corazón se han incrementado considerablemente (antes se operaban dos o tres personas al año).
C. F. B. / B. V. M.

Toma de posesión
de la presidenta del
Colegio de Médicos

El CAT de
Zaragoza podría
ser inaugurado
por el Príncipe
ZARAGOZA. El príncipe Felipe y el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, podrían
acudir a Zaragoza el próximo
22 de noviembre para asistir a
la clausura del V Congreso
Iberoamericano de Cultura, el
gran evento con el que se va a
inaugurar el Centro de Arte y
Tecnología (CAT) impulsado
por el Ayuntamiento de la capital aragonesa en la avenida
Ciudad de Soria. Los organizadores del congreso esperan
contar con la presencia de ambos, aunque no se ha producido aún la confirmación oficial.
La visita de don Felipe y de
Wert sería la primera que ambos realizarían a Zaragoza
después de que el pasado mes
de septiembre el rector de la
Universidad, Manuel López,
decidiese suspender el acto de
inauguración del curso universitario por temor a los incidentes que pudieran producirse en protesta contra los recortes educativos –a la ceremonia iban a asistir los Príncipes y el ministro–. Posteriormente, el 15 de octubre, la
princesa Letizia acudió al instituto Pirámide de Huesca para mostrar su apoyo a los estudios de formación profesional.
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(Más información en pág. 48)

ERC avisa que
para controlar
el Ebro hará lo
«inimaginable»

Unas doscientas personas (autoridades, médicos y responsables
de órganos colegiales) arroparon
ayer a Concha Ferrer en su toma
de posesión como presidenta del
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. En su discurso, Ferrer tendió la mano a la administración
«en estos momentos de crisis en
los que un gran cambio en profundidad de nuestra sanidad pública,
que mantenga los principios de
universalidad y equidad, se impone», dijo. También llamó a «caminar juntos» a los sindicatos médicos en todo aquello que mejore las
relaciones laborales de los profesionales. El consejero de Sanidad,
Rocardo Oliván, que asistió al acto, animó al órgano colegial a ser
«abierto y transparente» y lo definió como un «órgano consultivo
para la administración». B. V. M.

Concha Ferrer tomó ayer posesión de su cargo como presidenta del Colegio de Médicos. ASIER ALCORTA

Aragón registra la
tasa de criminalidad
más baja desde 2002

Nuevo presidente
del Consejo Social
de la Universidad

Convenio para el plan
autonómico sobre
drogodependencias

Las bonificaciones en
los peajes de la AP-2 y
la AP-68 continuarán

La Comunidad aragonesa ha registrado la menor tasa de criminalidad de los últimos once años
en el tercer trimestre de 2013. Se
han producido 32,6 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes
frente a las 46,8 de la media nacional. La tendencia sigue a la baja ya que el mismo periodo del
año pasado reflejaba un 34,4 y se
ha producido un descenso del
5,3% de los delitos respecto a 2012.
Mientras, el porcentaje de delitos
esclarecidos es el más alto desde
el año 2002 con un 50,9%.

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza. El
Consejo Social pasa a estar presidido por Manuel Serrano Bonafonte, que sustituye a José Luis
Marqués Insa. El Consejo Social
está formado por quince miembros en representación de la sociedad aragonesa, designados entre personalidades de la vida cultural, profesional, científica, económica, laboral y social, y otros
seis de la Universidad.

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y el Ministerio
del Interior del Ejecutivo central
han renovado, un año más, el convenio de colaboración por el que
este último destina un total de
100.000 euros a la comunidad para la puesta en marcha de diferentes programas que se incluyen
dentro del Plan Autonómico sobre Drogodependencias y otras
conductas adictivas. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno en su
reunión de ayer.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación hasta el 31 de
diciembre de 2014, de los convenios con Acesa y Avasa (filiales
del grupo Abertis) para continuar
con las bonificaciones para vehículos ligeros en la AP-2 y en la
AP-68, respectivamente, dentro
de las distintas actuaciones que
está desarrollando el Ejecutivo
autonómico para garantizar que
los usuarios se desplacen en las
mejores condiciones de seguridad, informó el Ejecutivo en una
nota de prensa.

MADRID. La senadora de ERC,

Ester Capella, advirtió ayer en
el Senado que su formación hará «lo inimaginable» para que
los caudales de todo el río Ebro
se adapten a lo que han reclamado las instituciones catalanas. La advertencia se la lanzó
al ministro de Agricultura y
Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, a quien criticó por permitir «concesiones» a otras comunidades dentro del plan del
Ebro, que incluye la reserva hídrica que había reclamado
Aragón. «El plan se ha redactado con criterios políticos en
vez de científicos», censuró la
senadora de ERC.
Arias Cañete y la solidaridad
Por su parte, el ministro Arias
Cañete defendió la versión actual del plan de cuenca del Ebro
y advirtió de que si cediesen en
la reclamación catalana «se privaría a Aragón y a otras comunidades de la cuenca del Ebro»
del acceso a su agua. «Tendrían
que revisar su estructura agrónoma, lo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte»,
avisó. El ministro defendió ante ERC que las comunidades de
la cuenca tienen que ser «solidarias» unas con otras.
J. M.

