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Investigación
aragonesa sobre
la enfermedad
de Gaucher
ZARAGOZA. Una investigación

aragonesa busca reducir el riesgo de complicaciones óseas en
los pacientes con enfermedad
de Gaucher. La aparición de lesiones óseas dolorosas condicionan su movilidad y calidad
de vida de los enfermos. Esta
patología es una de las más de
5.000 enfermedades calificadas
de «raras», por su escasa incidencia. Hoy, precisamente, se
celebra su día mundial.
Los resultados de este estudio, llevado a cabo por un grupo de investigación vinculado
al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y liderado por Pilar Giraldo, han sido presentados por el investigador Javier Gervas recientemente en el Congreso Mundial
de Enfermedades Lisosomales
celebrado en Estados Unidos.
Alrededor de 6 millones de
personas padecen una de las
llamadas enfermedades raras,
que son aquellas que afectan a
un número limitado de personas con respecto a la población
general, a menos de 1 de cada
2.000. En las últimas décadas
se ha mejorado mucho en el
abordaje de algunas de estas
enfermedades, pero son más
las que no disponen de tratamiento.
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Nueva iniciativa
para exigir a la
DGA la reforma
de Filosofía
ZARAGOZA. El Rectorado de la
Universidad de Zaragoza promovió el martes la redacción de
una carta para solicitar a la DGA
que «cumpla sus obligaciones»
y acometa las obras de rehabilitación de la Facultad de Filosofía y Letras, que sigue sin asignación presupuestaria. La iniciativa se planteó después de
que el grupo de profesores Plataforma (la oposición al rector)
presentara en el Consejo de Gobierno una alegación a los presupuestos del campus. En concreto, apuntaron que existen
posibilidades jurídico-financieras para iniciar y finalizar las
obras. Y pusieron como ejemplos: sistema de llave en mano,
arrendamientos operativos sobre derecho superficie, concesión de obras públicas o «un sistema de ‘sale and leaseback’».
Esto fue entendido por algunos miembros del Consejo como una puerta a la privatización
del centro, lo que motivó su rechazo. Ante esto, el decano de
Filosofía y Letras reunió ayer a
profesores, estudiantes y representantes del personal de administración y servicios para comunicarles lo sucedido e informarles de que se ha preparado
una carta para la DGA.
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Sanidad estudiará llevar la unificación de
salud mental a otros centros de Zaragoza
Durante la inauguración del Hospital de Día de Psiquiatría del Servet, la responsable del área
defendió la centralización, pero accedió a buscar ubicaciones más próximas a los pacientes
ZARAGOZA. La inauguración del

nuevo Hospital de Día de Psiquiatría del Miguel Servet de Zaragoza, que comenzará a funcionar el
próximo lunes, no se libró tampoco de la polémica sobre la unificación de todas las unidades de salud mental del sector II de Zaragoza en solo dos centros de salud
(Sagasta y Valdespartera). Mientras un pequeño grupo de personas se manifestó en la puerta del
centro sanitario contra esta medida, la jefa de Psquiatría del área,
María Jesús Pérez de Echeverría,
defendió la centralización propuesta, pero se mostró dispuesta
a estudiar otros emplazamientos
de los inicialmente planteados para que estén más cerca de los enfermos.
«Entendemos que se pueden limar problemas, como el lugar, intentar que se acerque más donde
el paciente pueda estar, pero creo
que las opiniones críticas han sido excesivas», señaló la especialista, que de momento no quiso
adelantar qué otras posibles ubicaciones hay sobre la mesa, ya que
explicó que antes de hacerlas públicas tendría que comunicárselas al Departamento de Sanidad y
estudiarlas.
De momento, la idea de la consejería es hacer este reagrupamiento de las unidades de salud
mental –pasar de prestar asistencia en siete centros a dos– antes
del verano. Respecto a la posibilidad de dialogar con los colectivos
que están en contra de esta centralización, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, aseguró que
es «complicado cuando antes de
dialogar se manifiestan y hacen
esos comentarios».
Oliván, que evitó encontrarse
con las personas que protestaban
en la puerta y entró por otro acceso al hospital, recordó que la unificación de salud mental se acomete a petición de los profesionales y pensando en el paciente. «En
los sectores I y III de Zaragoza este modelo funciona desde hace

Oliván, primero por la derecha, visitó ayer el nuevo Hospital de Día de Psiquiatría del Servet. ASIER ALCORTA

años y hasta ahora, que me conste, no hay ningún problema», aseguró el consejero de Sanidad, que
hizo hincapié en que también está previsto en los próximos meses
la ampliación de la unidad de agudos de Psiquitaría del Miguel Servet. Esta pasará de las 19 camas actuales a 30.
Pero ya este mismo lunes está
prevista la apertura del Hospital
de Día de Psquiatría del Miguel
Servet de Zaragoza. Situado en la
calle de Cardenal Gomá (en la
misma de Consultas Externas del
Hospital Miguel Servet), estará
dotado de quince plazas para el
tratamiento de pacientes con enfermedad mental grave que requieren una atención especializada durante el día. Estos enfermos duermen en sus domicilios.
Las nuevas instalaciones, que
han supuesto una inversión de
200.000 euros y su inauguración

estaba pendiente desde hace
años, estarán coordinadas por el
doctor Pérez Poza y serán atendidas por siete profesionales: psiquiatras, psicólogos, enfermera,
trabajadora social, terapeuta ocupacional, técnico y un auxiliar
administrativo que se van a ir incorporando paulatinamente.
El nuevo hospital de día pasa a
ser el tercero especializado en
psiquiatría tras la puesta en marcha de el del Clínico y el de
Huesca (ubicado en el Sagrado
Corazón de Jesús). «Este es un
elemento más de las reformas
que estamos haciendo en salud
mental en el conjunto de la Comunidad, con la apertura también de un centro de día en el Bajo Aragón o la próxima inauguración de la reforma importante del
psiquiátrico de Sádaba», señaló
el consejero de Sanidad.

Los padres piden tener horas de trabajo
libres para ir a las tutorías de sus hijos

USO. Añaden que esos permisos
serían un «elemento esencial» para la conciliación familiar y para
sentar las bases de «una sociedad
mejor mañana».
En este sentido, el aragonés y
presidente de la Concapa, Luis
Carbonell, afirmó que llevan años
solicitando a los gobiernos que se
den a los padres trabajadores
tiempo para acudir a los centros
de sus hijos, pero que hasta el momento no han recibido ninguna
respuesta.
Recordó también que en el barómetro que su organización hizo el pasado mes de enero se detectó que casi el 90% de los encuestados veía conveniente que
las administraciones faciliten a las
empresas que los trabajadores
tengan dos horas al trimestre para ir al colegio de sus hijos.

Solicitan que el Ejecutivo
apruebe permisos de
como mínimo dos horas
al trimestre por cada hijo
menor de 18 años. La medida cuenta con el apoyo
de docentes y centros
ZARAGOZA. Asociaciones de pa-

dres, sindicatos y centros educativos han solicitado al Ejecutivo
central unos permisos especiales
que permitan a los padres disfrutar de horas libres durante sus jor-
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Las nuevas instalaciones están situadas en la calle de Cardenal Gomá de Zaragoza (junto a Consultas Externas).
Cuentan con 15 plazas para el
tratamiento de pacientes con
enfermedad mental grave que
requieren de una atención especializada durante el día.
Duermen en sus domicilios. En
estas instalaciones, en las que
trabajarán de momento siete
personas, se han invertido
200.000 euros. Entrará en
funcionamiento el próximo lunes, 3 de marzo.

nadas laborales para acudir a las
tutorías de sus hijos. La iniciativa
–que todavía no ha recibido una
respuesta oficial– considera que
las familias deberían disponer de
unas dos horas al trimestre durante el curso escolar, ampliables una
hora más en función de los desplazamientos necesarios.
Proponen que estas horas podrían pedirse para cada hijo menor de 18 años y con la condición
de que el centro escolar expida el
justificante acreditativo para luego presentarlo en los trabajos.
Además, estos permisos deberían
incluirse en el Estatuto de los Tra-

bajadores y en el Estatuto Básico
del Empleado Público.
«Está demostrado que la implicación de la familia en la educación y la formación de sus hijos es
un factor determinante para aumentar las posibilidades de éxito
escolar», argumentan los firmantes del manifiesto que son la Confederación de padres y madres de
alumnos (Cofapa), la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE),
Escuelas Católicas y los sindicatos ANPE, CSIF, FSIE, UGT y
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