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Ferrer repite como presidenta del 
Colegio de Médicos de Zaragoza

ZARAGOZA. La oftalmóloga 
Concha Ferrer fue ayer reelegida 
como presidenta del Colegio de 
Médicos de Zaragoza con el 
52,4% de los votos (807 de los 
1.540 emitidos) frente al otro can-
didato Juan Alberdi, que obtuvo 
715 (el 46,4%). Los 18 restantes 
fueron blancos o nulos. Repetirá 

otros cuatro años en el cargo con 
el objetivo de terminar de conso-
lidar los proyectos emprendidos 
durante el último mandato. Entre 
los objetivos de su programa, 
destaca el conseguir un pacto por 
la sanidad, fuera de «bandazos 
políticos».  

La votación se desarrolló sin 

incidencias. Los facultativos de-
positaron el voto en la sede cen-
tral que el Colegio de Médicos de 
Zaragoza tiene en el paseo de 
Ruiseñores de la capital aragone-
sa. Los 7.000 facultativos que for-
man parte del órgano colegial pu-
dieron hacerlo durante toda la 
jornada, en horario de 9.00 a 

● La oftalmóloga fue reelegida para los próximos cuatro años 
frente al otro candidato, el neurocirujano Juan Alberdi

Una aragonesa en  
la investigación 
del continente 
oculto Zelandia

Celaya dice que la vacunación  
de la gripe se hará «con normalidad»
ZARAGOZA. El consejero de Sa-
nidad, Sebastián Celaya, aseguró 
ayer que la campaña de vacuna-
ción de la gripe se desarrollará 
«con normalidad y sin proble-
mas». Dio por zanjada la polémi-
ca generada a raíz de un real de-
creto de 2015, que prohibe a la en-
fermería dar fármacos y vacunar 
sin prescripción médica previa. El 

Foro de la Profesión, del que for-
man parte médicos y enfermeras, 
acordó el martes con el Ministe-
rio de Sanidad modificar la norma 
estatal para volver a darle a la en-
fermería funciones que se le ha-
bían retirado. «El tema está resuel-
to porque el Foro ha llegado a un 
acuerdo. Está perfectamente cla-
ro que el tema de la vacuna no ne-

cesita diagnóstico ni prescrip-
ción», recalcó Celaya, que recor-
dó que desde Aragón se había so-
licitado modificar la norma, ya 
que el «papel de la enfermería es 
fundamental». No obstante, el 
consejero reconoció que no sabe 
si las modificaciones previstas en 
el Real Decreto estarán listas para 
esta campaña de la gripe, que co-

ZARAGOZA. La paleontóloga 
aragonesa Laia Alegret será la 
encargada de analizar los mi-
crofósiles obtenidos en las 
perforaciones llevadas a cabo 
por la expedición científica 
internacional que durante dos 
meses ha estudiado el conti-
nente oculto Zelandia. Sumer-
gido en las aguas del Océano 
Pacífico y desgajado de Aus-
tralia y la Antártida hace 80 
millones de años, Zelandia ha 
sido estudiado por una dele-
gación de 31 científicos a bor-
do del buque de perforación 
Joides Resolution. Alegret, mi-
cropaleontóloga de la Univer-
sidad de Zaragoza, única cien-
tífica española en esta expedi-
ción, contribuirá al estudio de 
más de 8.000 microfósiles ob-
tenidos en seis perforaciones 
del fondo marino de este nue-
vo continente. 

Ya de regreso al laboratorio 
de Geológicas de la Universi-
dad de Zaragoza, Alegret mos-
tró ayer su entusiasmo por los 
«asombrosos resultados obte-
nidos en estos primeros estu-
dios» y apuntó que «aportan 
información sobre el cambio 
climático» y sobre procesos 
que pueden resultar útiles en 
la prevención de terremotos y 
la actividad volcánica. 
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20.00. Después se procedió al re-
cuento, ya que también se tenían 
que contabilizar los recibidos ya 
previamente por correo. Hace 
unos días, la doctora Ferrer con-
sideró que todos los proyectos 
políticos hasta ahora han sido 
«cortoplacistas» y la clave de fu-
turo está en la «planificación» sin 
enfrentamientos. «Ahora mismo 
no hay continuidad. En Aragón 
no hay planificación porque no 
tienen equipos de Gobierno esta-
bles. Lo que pedimos es que nos 
dejen hablar para ir hacia delan-
te», subrayó la especialista. 

Temas en su agenda 
En su agenda, la reelegida presi-
denta tendrá entre sus priorida-
des hablar con la Administración 
sobre algunas cuestiones clave 
para el futuro de la sanidad ara-
gonesa, como es el relevo de pro-
fesionales ante las jubilaciones 
de los próximos años y la falta de 
especialistas en la Comunidad. 
Deberá negociar la fórmula más 
adecuada para paliar este déficit 
de médicos, sobre todo, en los 
centros periféricos donde más 
problemas existen para ocupar 
las plazas ofertadas. Una de las 
opciones que se ponen sobre la 
mesa es poder ofrecerles mejo-
res condiciones de trabajo.  

Otro de los asuntos que ocupa-
rá su agenda de trabajo será la de 
plantear mejoras en la Atención 
Primaria, la puerta de entrada al 
sistema público de salud. Duran-
te los últimos años, desde el Co-
legio se ha denunciado repetida-
mente el abandono de este primer 
nivel asistencial y la necesidad de 
tomar medidas para mejorar su si-
tuación. La profesión médica de-
fiende que hay que dar a este co-
lectivo mayor capacidad de reso-
lución para evitar la saturación de 
otras áreas asistenciales.  
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Los afectados por un ictus 
piden mejorar el acceso a los 
tratamientos de rehabilitación
ZARAGOZA. Aproximadamente 
2.800 personas sufren al año un 
ictus en Aragón. El plan de aten-
ción al paciente con ictus ha con-
seguido en diez años reducir la 
mortalidad un 34% en los varones 
y un 39% en las mujeres. No obs-
tante, profesionales sanitarios y 
afectados reconocen que todavía 

hay un largo camino por recorrer, 
sobre todo en la prevención de es-
ta enfermedad, ya que todavía si-
gue siendo la segunda causa de 
muerte en el mundo. Los afecta-
dos, entre otras cuestiones, piden 
mejorar el acceso a los tratamien-
tos de rehabilitación.     

El consejero de Sanidad, Sebas-

mienza el día 30 en los centros de 
salud de la Comunidad.  

Por ello, el sindicato de enfer-
mería Satse reconoce la buena 
voluntad de las partes para resol-
ver este problema, pero ante es-
ta próxima vacunación, ha cursa-
do un escrito al consejero y al ge-
rente del Salud en el que les de-
riva cualquier responsabilidad en 
caso de cualquier reacción adver-
sa del paciente. El sindicato faci-
litará un modelo a sus afiliados 
para que este escrito puedan pre-
sentarlo a título individual.  

C. F. B. 

Los forenses 
verán la  historia 
de pacientes con 
causa judicial 
ZARAGOZA. Los médicos fo-
renses podrán acceder de for-
ma inmediata, previa autoriza-
ción judicial, a las historias clí-
nicas de pacientes sometidos a 
un procedimiento judicial. Se-
rá posible gracias a un conve-
nio firmado ayer por los con-
sejeros de Presidencia, Vicen-
te Guillén, y Sanidad, Sebastián 
Celaya. 

El acuerdo permitirá im-
plantar un protocolo de acceso 
a las bases de datos de las his-
torias clínicas informatizadas 
del Salud por parte del Institu-
to de Medicina Legal de Ara-
gón (IMLA), que estará plena-
mente operativo en enero.  

La herramienta será funda-
mental para obtener informa-
ción en casos de internamien-
tos involuntarios, lesiones acci-
dentales o agresiones, mien-
tras que en los casos de falleci-
miento podrán establecerse 
mejor la causa de la muerte. Se-
rá especialmente útil para los 
casos de violencia de género, 
ya que en 2018 está previsto 
que entren en funcionamiento 
tres unidades de valoración in-
tegral de violencia de género.  

HERALDO

Votaciones en la sede del Colegio. Los facultativos pudieron elegir a su candidato a presidir el Colegio de 
Médicos de Zaragoza durante toda la jornada de ayer. La votación se hizo en la sede del paseo de Ruiseñores. 

JOSÉ MIGUEL MARCO

tián Celaya, visitó ayer la carpa 
que la Asociación Ictus de Aragón 
(AIDA) instaló en la plaza de San 
Francisco de Zaragoza con moti-
vo del día mundial de la enferme-
dad, que se celebra el día 29. En es-
ta, profesionales del centro de sa-
lud Fernando el Católico practica-
ron diferentes pruebas a los ciu-
dadanos que acudieron.  

Celaya recordó que en Aragón 
se han implantado medidas 
«muy eficaces» dentro del pro-
grama de atención al paciente 
con ictus, como la utilización de 

la fibrinolisis o la técnica del neu-
rointervencionismo, de la que ya 
se han beneficiado 113 pacientes.  

La Asociación Ictus de Aragón 
(AIDA) trabaja desde hace años 
en acciones encaminadas a preve-
nir, dar a conocer la enfermedad y 
concienciar a la sociedad del pro-
blema socio sanitario del ictus y 
del «desembolso que conlleva». 
Entre otras reivindicaciones, la 
entidad reclama muchas más uni-
dades de ictus en todos los secto-
res, con personal de enfermería.  

C. F. B. 


