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La DGA aprueba una oferta de
empleo del Salud de 807 plazas,
1.481 menos de las esperadas
● Sanidad se compromete a «buscar fórmulas» para sacar los

puestos prometidos, pero CC. OO. y CSI-F anuncian protestas
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que todavía no dan la batalla por
perdida y que están «buscando
fórmulas» para poder convocarlas de todos los modos.
Sin embargo, esta aprobación
muy por debajo de las expectativas generadas ha sentado como
un jarro de agua fría a los representantes sindicales. Ayer mismo,
el consejero confirmaba la noticia a los portavoces de CC.OO. en
una reunión que mantuvieron para debatir sobre las cuestiones laborales y estructurales del Servicio Aragonés de Salud.
Juan Urdániz, representante de
Comisiones, consideró «una nueva tomadura de pelo» del Gobierno de Aragón este nuevo batacazo a los trabajadores. Recordó
que esta noticia llega precisamente a las pocas semanas de
confirmarse que no se va a abonar la paga extra y a los días de
que Sanidad anunciase que se pagará la carrera profesional, pero
solo a licenciados y diplomados
y sin retroactividad (fue congelada en el año 2010). «Este Gobierno ya no tiene credibilidad», censuró Urdániz, que además de
anunciar movilizaciones, solicitó
la reunión urgente de la Mesa
Sectorial de Sanidad, en la que pidió que estuviera presente el consejero para que diera explicaciones de todas estas cuestiones.
Una reclamación a la que también se sumó Evangelino Navarro, de CSI-F, que exigió explicaciones al Gobierno por esta decisión.
Lo que por ahora está seguro
es la convocatoria de estas 807
plazas, de las que 266 corresponden a Enfermería, 195 auxiliares
de Enfermería, 92 a Facultativo
Especialista de Área y 66 de médico de Familia. Además, entre
otras, se convocarán 35 plazas de
auxiliar de administrativo.
La dirección de Recursos Humanos, 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 trasladar la prueba al próximo 15 de
enero de 2017 ante la posibilidad
de que haya unas terceras elecciones generales antes de Navidad.

ZARAGOZA. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy
una Oferta de Empleo Público para 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 pasado mes de junio. Ante esta situación, CC. OO. y CSI-F ya han
anunciado movilizaciones por lo
que consideran «una nueva tomadura de pelo» del Gobierno de
Aragón.
El Departamento de Hacienda

solo ha dado el visto bueno a la
Oferta de Empleo Público ordinaria que está conformada por
807 plazas, 566 se corresponden
con la tasa de reposición legalmente establecida –508 serán de
acceso libre, 54 para ser cubiertas por el turno de discapacidad
y 4 para víctimas del terrorismo– y el resto, 241, de promoción interna para el personal estatutario de plantilla. Sin embargo, queda en el aire, y es lo que
ha provocado el enfado de los representantes sindicales, la ofer-

ta extraordinaria con otras 1.481
puestos que el anterior Ejecutivo autonómico convirtió en interinos a final de su legislatura y
que el consejero Celaya se comprometió a consolidar este año.
A pesar de los esfuerzos del titular de Sanidad por intentar impulsas estas plazas, Hacienda se
ha escudado en la Ley de Presupuestos del Gobierno de España, que impide sacar plazas más
allá de la tasa de reposición. No
obstante, fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron
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El Consejo Escolar
inaugura oficialmente
el curso académico

Charla sobre «Mujer y
consumo responsable
en igualdad»

Arrojo y Granell abren
la II semana de
sostenibilidad

Descubren una técnica
que permite generar
átomos de platino

El Consejo Escolar de Aragón
inaugura hoy a las 18.00 el curso
2016-2017 con la conferencia «La
participación educativa», impartida por Víctor Juan Borroy, director 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 Antonio Abad. El Consejo Escolar
de Aragón es el máximo órgano
de asesoramiento y participación
social en la programación general de la enseñanza no universitaria en Aragón. En él están representados todos los sectores vinculados al hecho educativo.

El director general de Protección
de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, asiste hoy a una
nueva Aula de Consumo que lleva por título «Mujer y consumo
responsable en igualdad». En la
misma, intervendrá Vanessa Polo, técnico de Fademur-Aragón,
que hablará sobre «La mujer consumidora en el entorno rural: hábitos de consumo, dificultades y
soluciones». «Perspectiva de género y consumo» será el título de
la segunda conferencia que impartirá Lucía Berlanga, asesora jurídica especializada en igualdad
de género. El acto tendrá lugar en
el salón Avempace del Salud.

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 escritor, Luis Granell, en torno a infraestructuras, que fue el tema
elegido para esta primera sesión.
Arrojo abordó los retos y alternativas 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 planteó, por su parte, lo que supone
no mejorar la línea internacional
ferroviaria Canfranc-Oloron de
forma completa.

Investigadores del Instituto de
Tecnología Química, en el que
colabora el CSIC, han descubierto una nueva técnica que permite generar átomos y clústeres de
platino estables encapsulados en
una zeolita. Esta investigación,
que podría tener múltiples aplicaciones industriales. Raúl Arenal, 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 electrónicos de transmisión de última generación.

C. FONTENLA

Satisfacción por
los planes para
mejorar las citas
en el Salud
ZARAGOZA . El Justicia de

Aragón, Fernando García Vicente, mostró ayer su satisfacción por que el Departamento de Sanidad haya aceptado
su sugerencia para reducir, en
lo posible, la falta de asistencia de pacientes a citas programadas con el especialista.
García Vicente recordó que
la Administración se ha comprometido a mejorar la atención a los pacientes del servicio de citaciones y para ello estudia diferentes medidas, como mandar e-mails corporativos en cada una de las áreas de
citaciones de los centros, potenciar la atención telefónica
ampliando horarios o reforzar
los recursos.
El Justicia asegura que Sanidad responde así a la queja de
una ciudadana en la que exponía las dificultades para contactar telefónicamente con el
servicio de Citaciones para
cambiar y anular citas con los
especialistas, porque comunicaba continuamente. En opinión del Justicia, este hecho
puede hacer que «los pacientes desistan de su pretensión
y no manifiesten su deseo de
cambio o anulación, lo que
impide que otro paciente sea
citado en su lugar».
HERALDO

El grupo
sanitario Cemedi
se instala en
Zaragoza
ZARAGOZA. El grupo sanitario Cemedi se ha instalado en
la capital aragonesa. Se ha unido a la clínica de la doctora
Mercedes Roca, especializada
en técnicas de diagnóstico por
imagen. El objetivo de esta colaboración es poder ampliar la
cartera de servicio y extender
la experiencia de la clínica en
patología músculo esquelética y deportiva a todo el grupo.
La doctora Roca es referente a nivel nacional e internacional en el estudio de la resonancia magnética para analizar la afección ósea en la enfermedad de Gaucher, una patología poco frecuente que
afecta a uno de cada 100.000
habitantes. Hace pocos meses,
Roca presentó el primer volumen a nivel mundial sobre la
materia (además está traducido al inglés).
Por su parte, el grupo Cemedi fue pionero en el mundo
del diagnóstico por la imagen,
iniciando su actividad a comienzos de los noventa. En la
actualidad, cuenta con clínicas en Sevilla, Barcelona o
Granada, entre otras.
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