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● Sanidad se compromete a «buscar fórmulas» para sacar los 
puestos prometidos, pero CC. OO. y CSI-F anuncian protestas

ZARAGOZA. El Consejo de Go-
bierno tiene previsto aprobar hoy 
una Oferta de Empleo Público pa-
ra el Servicio Aragonés del Salud 
de 807 plazas, 1.481 menos de las 
esperadas y de las que fueron 
aprobadas por unanimidad en la 
Mesa Sectorial de Sanidad el pa-
sado mes de junio. Ante esta si-
tuación, CC. OO. y CSI-F ya han 
anunciado movilizaciones por lo 
que consideran «una nueva toma-
dura de pelo» del  Gobierno de 
Aragón.      

El Departamento de Hacienda 

ZARAGOZA. El Justicia de 
Aragón, Fernando García Vi-
cente, mostró ayer su satisfac-
ción por que el Departamen-
to de Sanidad haya aceptado 
su sugerencia para reducir, en 
lo posible, la falta de asisten-
cia de pacientes a citas progra-
madas con el especialista.  

García Vicente recordó que 
la Administración se ha com-
prometido a mejorar la aten-
ción a los pacientes del servi-
cio de citaciones y para ello es-
tudia diferentes medidas, co-
mo mandar e-mails corporati-
vos en cada una de las áreas de 
citaciones de los centros, po-
tenciar la atención telefónica 
ampliando horarios o reforzar 
los recursos.  

El Justicia asegura que Sani-
dad responde así a la queja de 
una ciudadana en la que expo-
nía las dificultades  para con-
tactar telefónicamente con el 
servicio de Citaciones para 
cambiar y anular citas con los 
especialistas, porque comuni-
caba continuamente. En opi-
nión del Justicia, este hecho 
puede hacer que «los pacien-
tes desistan de su pretensión 
y no manifiesten su deseo de 
cambio o anulación, lo que 
impide que otro paciente sea 
citado en su lugar». 
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Satisfacción por 
los planes para 
mejorar las citas 
en el Salud

La DGA aprueba una oferta de 
empleo del Salud de 807 plazas, 
1.481 menos de las esperadas 

solo ha dado el visto bueno a la 
Oferta de Empleo Público ordi-
naria que está conformada por 
807 plazas, 566 se corresponden 
con la tasa de reposición legal-
mente establecida –508 serán de 
acceso libre, 54 para ser cubier-
tas por el turno de discapacidad 
y 4 para víctimas del terroris-
mo– y el resto, 241, de promo-
ción interna para el personal es-
tatutario de plantilla. Sin embar-
go, queda en el aire, y es lo que 
ha provocado el enfado de los re-
presentantes sindicales, la ofer-

ta extraordinaria con otras 1.481 
puestos que el anterior Ejecuti-
vo autonómico convirtió en inte-
rinos a final de su legislatura y 
que el consejero Celaya se com-
prometió a consolidar este año.  

A pesar de los esfuerzos del ti-
tular de Sanidad por intentar im-
pulsas estas plazas, Hacienda se 
ha escudado en la Ley de Presu-
puestos del Gobierno de Espa-
ña, que impide sacar plazas más 
allá de la tasa de reposición. No 
obstante, fuentes del Departa-
mento de Sanidad aseguraron 

que todavía no dan la batalla por 
perdida y que están «buscando 
fórmulas» para poder convocar-
las de todos los modos.  

Sin embargo, esta aprobación 
muy por debajo de las expectati-
vas generadas ha sentado como 
un jarro de agua fría a los repre-
sentantes sindicales. Ayer mismo, 
el consejero confirmaba la noti-
cia a los portavoces de CC.OO. en 
una reunión que mantuvieron pa-
ra debatir sobre las cuestiones la-
borales y estructurales del Servi-
cio Aragonés de Salud.  

Juan Urdániz, representante de 
Comisiones, consideró «una nue-
va tomadura de pelo» del Gobier-
no de Aragón este nuevo bataca-
zo a los trabajadores. Recordó 
que esta noticia llega precisa-
mente a las pocas semanas de 
confirmarse que no se va a abo-
nar la paga extra y a los días de 
que Sanidad anunciase que se pa-
gará la carrera profesional, pero 
solo a licenciados y diplomados 
y sin retroactividad (fue congela-
da en el año 2010). «Este Gobier-
no ya no tiene credibilidad», cen-
suró Urdániz, que además de 
anunciar movilizaciones, solicitó 
la reunión urgente de la Mesa 
Sectorial de Sanidad, en la que pi-
dió que estuviera presente el con-
sejero para que diera explicacio-
nes de todas estas cuestiones. 
Una reclamación a la que tam-
bién se sumó Evangelino Nava-
rro, de CSI-F, que exigió explica-
ciones al Gobierno por esta deci-
sión.   

Lo que por ahora está seguro 
es la convocatoria de estas 807 
plazas, de las que 266 correspon-
den a Enfermería, 195 auxiliares 
de Enfermería, 92 a Facultativo 
Especialista de Área y 66 de mé-
dico de Familia. Además, entre 
otras, se convocarán 35 plazas de 
auxiliar de administrativo.   

La dirección de Recursos Hu-
manos, por otra parte, ha decidido 
retrasar el examen de oposición 
para médico de Familia, previstas 
en un principio para el próximo 18 
de diciembre. Ha optado por tras-
ladar la prueba al próximo 15 de 
enero de 2017 ante la posibilidad 
de que haya unas terceras eleccio-
nes generales antes de Navidad.     

C. FONTENLA

PLAZAS CONVOCADAS

ENFERMERO ESPECIALISTAS MÉDICO DE FAMILIA A. ADMINISTRATIVO

266 92 66 35
OTRAS CATEGORÍAS

ENFERMERO SALUD MENTAL  22 
FISIOTERAPEUTA 6 
LAVANDERA  4 
LIMPIADORA  3 
MATRONA  5 
MECÁNICO  2 
MÉDICO DE URGENCIA  1 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA  6 
PINCHE  8 
PLANCHADORA 4 
PSICÓLOGO   1 

TÉCNICO GESTIÓN SISTEMAS  1 
TÉCNICO SU. A. PATOLÓGICA  1 
TÉCNICO SU. LAB. DIAGNÓSTICO  4 
TELEFONISTA  3 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  2 
TRABAJADOR SOCIAL  1 
GRUPO ADMINISTRA. F. ADMTVA.  10 
GRUPO GESTIÓN F. ADMINISTRATIVA  5 
GRUPO  TÉCNICO F. ADMINISTRATIVA 1 
LOCUTOR  1 
OFICIAL 1ª 1 

EDUCACIÓN 

El Consejo Escolar 
inaugura oficialmente 
el curso académico 

El Consejo Escolar de Aragón 
inaugura hoy a las 18.00 el curso 
2016-2017 con la conferencia «La 
participación educativa», impar-
tida por Víctor Juan Borroy, di-
rector del Museo Pedagógico de 
Aragón y profesor de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la 
Educación de Huesca. La charla 
será la sede, en la calle de San An-
tonio Abad. El Consejo Escolar 
de Aragón es el máximo órgano 
de asesoramiento y participación 
social en la programación gene-
ral de la enseñanza no universita-
ria en Aragón. En él están repre-
sentados todos los sectores vin-
culados al hecho educativo.  

CONFERENCIA 

Charla sobre «Mujer y 
consumo responsable 
en igualdad» 

El director general de Protección 
de Consumidores y Usuarios, Pa-
blo Martínez, asiste hoy a una 
nueva Aula de Consumo que lle-
va por título «Mujer y consumo 
responsable en igualdad». En la 
misma, intervendrá Vanessa Po-
lo, técnico de Fademur-Aragón, 
que hablará sobre «La mujer con-
sumidora en el entorno rural: há-
bitos de consumo, dificultades y 
soluciones». «Perspectiva de gé-
nero y consumo» será el título de 
la segunda conferencia que im-
partirá Lucía Berlanga, asesora ju-
rídica especializada en igualdad 
de género. El acto tendrá lugar en 
el salón Avempace del Salud.   

SOSTENIBILIDAD 

Arrojo y Granell abren 
la II semana de 
sostenibilidad 

 La II Semana de la Sostenibilidad 
de Binéfar comenzó ayer con las 
intervenciones del diputado de 
Unidos Podemos por Zaragoza, 
Pedro Arrojo, y el periodista y es-
critor, Luis Granell, en torno a in-
fraestructuras, que fue el tema 
elegido para esta primera sesión. 
Arrojo abordó  los retos y alter-
nativas de dos campos concretos: 
la planificación y gestión de agua 
y ecosistemas acuáticos; y el de la 
gestión de los servicios de agua y 
saneamiento. Luís Granell plan-
teó, por su parte, lo que supone 
no mejorar la línea internacional 
ferroviaria Canfranc-Oloron de 
forma completa. 

CIENCIA 

Descubren una técnica 
que permite generar 
átomos de platino 

Investigadores del Instituto de 
Tecnología Química, en el que 
colabora el CSIC, han descubier-
to una nueva técnica que permi-
te generar átomos y clústeres de 
platino estables encapsulados en 
una zeolita. Esta investigación, 
que podría tener múltiples apli-
caciones industriales. Raúl Are-
nal, investigador de la Agencia 
Aragonesa para la Investigación 
y el Desarrollo en el Instituto de 
Nanociencia de Aragón de la 
Universidad de Zaragoza, indicó 
que se habían utilizado para esta 
investigación microscopios elec-
trónicos de transmisión de últi-
ma generación.

ZARAGOZA. El grupo sanita-
rio Cemedi se ha instalado en 
la capital aragonesa. Se ha uni-
do a la clínica de la doctora 
Mercedes Roca, especializada 
en técnicas de diagnóstico por 
imagen. El objetivo de esta co-
laboración es poder ampliar la 
cartera de servicio y extender  
la experiencia de la clínica en 
patología músculo esqueléti-
ca y deportiva a todo el grupo.  

La doctora Roca es referen-
te a nivel nacional e interna-
cional en el estudio de la reso-
nancia magnética para anali-
zar la afección ósea en la en-
fermedad de Gaucher, una pa-
tología poco frecuente que 
afecta a uno de cada 100.000 
habitantes. Hace pocos meses, 
Roca presentó  el primer volu-
men a nivel mundial sobre la 
materia (además está traduci-
do al inglés).  

Por su parte, el grupo Ce-
medi fue pionero en el mundo 
del diagnóstico por la imagen, 
iniciando su actividad a co-
mienzos de los noventa. En la 
actualidad, cuenta con clíni-
cas en Sevilla, Barcelona o 
Granada, entre otras.  
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El grupo 
sanitario Cemedi 
se instala en 
Zaragoza


