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Rudi,en losmódulosde
aislamiento del Ébola

La presidenta del Gobierno de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
asistió ayer a un grupo de traba-
jo del Comité de Coordinación
Operativa Ébola 2014, que es el
encargado de ir revisando «pun-
tualmente» todos los parámetros
del protocolo en Aragón ante la
aparición de un posible caso de
esta enfermedad, según informó
el Ejecutivo aragonés a través de
un comunicado.

Además, la presidenta visitó,
junto al consejero de Sanidad,
Ricardo Oliván, los módulos de
aislamiento preparados en el
hospital Royo Villanova de Zara-
goza para atender a posibles pa-
cientes afectados de ébola en la
comunidad.

Hoy está previsto que una de-
legación de diputados de la Co-
misión de Sanidad de las Cortes
de Aragón visiten el centro hos-
pitalario para conocer dicho pro-
tocolo de actuación. El objetivo
de esta visita, que comenzará a
las 10.30 horas, es conocer «de
primera mano» el único equipa-
miento en Aragón referencia an-
te un caos de ébola. H

La presidenta visitó
ayer las salas preparadas
en el Royo Villanova

33 Luisa Fernanda Rudi y Ricardo Oliván, ayer en el Royo Villanova.
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O
ctubre se ha converti-
do en el mes de los
pactos para el PSOE
en Aragón. Dos días

después de que el líder de la for-
mación en la comunidad, Javier
Lambán, propusiera la creación
de una comisión especial en las
Cortes de Aragón para alcanzar
un gran consenso por la educa-
ción, la portavoz socialista de
Servicios Sociales, María Victoria
Broto, urgió ayer alcanzar un
acuerdo para proteger la aplica-
ción de la ley de la dependencia.

«Aragón presenta uno de los
peores resultados de todo el con-
junto nacional, ya que la situa-
ción es dramática y existen mu-
chos ciudadanos que mueren es-
perando la prestación a la que
tienen derecho», aseguró Broto.

La propuesta de la socialista
busca la constitución de un gru-
po de trabajo con entidades loca-
les, agentes sociales, asociacio-
nes y grupos parlamentarios pa-
ra «analizar la aplicación de la
ley, las modificaciones llevadas a
cabo, los resultados obtenidos,
las disfunciones registradas y la

incidencia en la economía y el
empleo» de esta ley.

Cerca de 25.500 aragoneses
son beneficiarios de la presta-
ción, pero según el PSOE, «ac-
tualmente» más de 7.500 perso-
nas están valoradas, pero no reci-
ben prestaciones. «En el 2015 la
cifra se puede incrementar en
casi otras 10.000 más si se tiene
en cuenta a las personas que no
están incluidas por la aplicación
del Real Decreto de 2012, que
aparcaba a aquellas con grado 1
hasta 2015», dijo Broto.

Respecto al lugar en el que
constituir este foro de debate,
Broto señaló que «podría fundar-

se tanto en las Cortes de Aragón
como en el seno de la propia
consejería de Sanidad y Servicios
Sociales. «Lo importante es po-
nerse a trabajar y recuperar una
ley que ha supuesto un avance
total en servicios sociales», dijo.

FINANCIACIÓN / El objetivo de la
diputada socialista, una vez crea-
do el grupo de trabajo con parti-
dos y diferentes entidades, es al-
canzar un acuerdo para reforzar
la financiación autonómica de la
ley de dependencia.

«Las subvenciones han sufrido
unos recortes de 57 millones de
euros desde que gobierna el PP»,

apuntó. Broto recordó que la di-
putada en el Congreso, Susana
Sumelzo, preguntó el pasado
año por estos recortes y el Minis-
terio de Sanidad e Igualdad «re-
conoció» que desde el 2012 al
2013 se había reducido la apor-
tación para Aragón en 15 millo-
nes de euros. la comunidad en la
que más han disminuido las
ayudas y en la que con más rapi-
dez se está demoliendo esta ley».

Por último, la portavoz de Ser-
vicios Sociales abogó «de manera
urgente» por recuperar el calen-
dario de la aplicación de la ley
de dependencia en la comuni-
dad. H
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El PSOE urge un pacto para
proteger la ley de dependencia
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33 Dos personas mayores en una calle de Zaragoza.

ÁNGEL DE CASTRO

IU reclama la
convocatoria del
consejo de salud
de la comunidad

33 El grupo parlamentario de
Izquierda Unida reclamó ayer
la convocatoria urgente del
Consejo de Salud de Aragón
y solicitó al consejero de Sa-
nidad, Ricardo Oliván, que in-
forme de las razones por las
que este órgano de participa-
ción ciudadana no se ha reu-
nido desde diciembre del
2013, según informó el parti-
do en un comunicado. La
portavoz de IU, Patricia Lu-
quin, denunció que Oliván
«está incumpliendo» el De-
creto que regula dicho órga-
no. «El artículo 9.2 del mismo
que dice que el pleno se reu-
nirá, con carácter ordinario,
al menos, dos veces al año,
con periodicidad semestral».

Ramón y Cajal ingresa
en la Real Academia
+ EL DOCTOR aragonés San-
tiago Ramón y Cajal (Zarago-
za, 1959), jefe del Servicio de
Anatomía Patológica del hos-
pital Vall d’Hebron de Barce-
lona, tomó posesión ayer co-
mo académico numerario de
la Real Academia Nacional de
Medicina (RANM). E. P.

Charla sobre el cáncer
genital y de mama
+ LA ASOCIACIÓN Aragone-
sa de Cáncer Genital y de Ma-
ma celebró ayer una jornada
informativa bajo el título A-
prendiendo a ser pacientes en la
que participó el catedrático
de Medicina Interna, Pedro
Cía, quien informó acerca de
la enfermedad. E. P.

El catedrático Galindo,
senador honorario
+ LA UNIVERSIDAD de Zara-
goza nombrará hoy senador
honorario de la Facultad de
Ciencias a Alberto Galindo,
pionero de la Física Teórica
en España. La distinción bus-
ca reconocer el esfuerzo del
físico oscense durante su vida
profesional. E. P.

33 La charla, ayer.
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