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POLÍTICA SANITARIA

Denuncian demoras de cinco
días para lograr cita en pediatría
EL PERIÓDICO

b Los usuarios del
centro de salud de
Valdespartera critican
la saturación continua
b El servicio solo
cuenta con seis
profesionales para
atender a 7.800 niños

el Periódico de Aragón

ráfagas
NEONATOLOGÍA

Formación para
tres senegaleses
Tres profesionales del hospital regional El Hadji Ibrahima
Niass de Kaolack, en Senegal,
están realizando estos días
una estancia en Zaragoza para recibir formación sobre el
diseño, organización y puesta
en marcha de una unidad de
Neonatología en Senegal. Se
trata de un pediatra, una matrona y una enfermera de pediatría. El Salud ha retomado
este año esta cooperación con
el centro senegalés tras unos
años de interrupción.

A. L.
alahoz@aragon.elperiodico.com

EDUCACIÓN

ZARAGOZA

L

os usuarios del centro de
salud de Valdespartera,
en Zaragoza, no soportan más la situación en la
consulta de pediatría y han alzado la voz ante la «continua» saturación del servicio, que alcanza
demoras de hasta cinco días hasta que se consigue una cita en
conculta. El servicio cuenta solo
con seis profesionales para atender a una población de 7.800 niños, lo que supera las 1.000 tarjetas sanitarias por especialista
recomendadas por la Asociación
Española de Pediatría, según denunciaron ayer los usuarios.
Las familias aseguraron que «es
frecuente» encontrar diariamente en la sala de espera a numerosos pacientes «que acuden de urgencia porque su pediatra no tenía cita en cuatro o cinco días, lo
que complica aún más el servicio
y la asistencia de los pacientes»,
apuntaron. Así, critican que hay
una espera de «hasta tres meses»
para vacunaciones y revisiones
del programa del niño sano.
Los vecinos de Valdespartera
indicaron que, a pesar de que en

La DGA aprueba
las 763 plazas

33 El centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza, empezó a funcionar en el 2010.

Casi seis años de
espera para una
operación por
asimetría mamaria
33El Justicia de Aragón ha pedido al Departamento de Sanidad que aborde la situación de
una mujer que lleva casi seis
años en lista de espera para
una intervención por asimetría
mamaria. Esta debería llevarse
a cabo por parte del servicio
de Cirugía Plástica del Servet.
El Justicia urge la operación «a
fin de paliar los perjuicios psicológicos que se están ocasionando a la afectada».

el 2015 el Salud reforzó la plantilla del centro (inaugurado en el
2010) tras las reiteradas quejas de
los usuarios, los problemas de saturación existentes «siguen siendo notables y van en aumento».
/ Las familias argumentan que el próximo
año habrá más niños en la zona,
por lo que «será difícil cubrir de
forma segura» las necesidades de
unos barrios con población joven
como son Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal. «Entre los 7.800 niños atendidos hay un elevado porcentaje de
menores de 2 años, época en la
que se requieren más cuidados,
más revisiones y más dudas por
parte de los padres, lo que supone más visitas», dijeron.
Barrio en EXPANSIÓN

«Cada vez que llamo para pedir cita me dan para dentro de
cuatro o cinco días; así que al final acabo yendo sin cita. Es imposible esperar tantísimo si el niño tiene fiebre o mucha tos», dice
Lorena Gonzalvo, madre y usuaria del centro. «Me citaban para
una semana después. Menos mal
que no me esperé y fui directamente a urgencias del Infantil,
porque tenía bronquitis», señaló
Soraya Fernández, quien añadió
que «la solución acaba siendo saturar las urgencias del Servet, automedicarlos o ir directamente a
un privado».
Desde la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera
tienen previsto convocar una reunión con la dirección del centro
para estudiar la situación. H

EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

PROFESORADO

14 farmacias fomentarán el
buen uso de los fármacos

Las plazas de más de un
año para interinos, cerca

b Su intervención

b Educación defiende

reduce visitas a
urgencias e ingresos
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Catorce farmacias de la provincia
de Zaragoza están trabajando en
la implantación del Servicio de
Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) a pacientes mayores, crónicos y polimedicados. El objetivo del programa conSIGUE, desarrollado por el Consejo General
de Farmacéuticos y la Universidad de Granada, es demostrar
que la intervención del farmacéutico permite reducir las visi-

tas a urgencias y los ingresos hospitalarios y mejora la calidad de
vida de los pacientes.
De las 14 farmacias seleccionadas, nueve están situadas en Zaragoza capital, una en Calatayud,
una en Burgo de Ebro y las otras
tres en pueblos de menos de 1000
habitantes (Salillas de Jalón, Alcalá de Ebro y Tabuenca). En estos
momentos están recibiendo el
servicio unos 80 pacientes. Desde el inicio del plan se han detectado errores en el uso, incumplimiento y confusión en la toma
y pauta, desconocimiento de la
función de los fármacos, tomas
del paciente por cuenta ajena o
reacciones adversas. H

la propuesta pionera
como suya
J. O.
ZARAGOZA

El Departamento de Educación asegura que la propuesta de ofrecer plazas de más de
un año a interinos en centros
rurales de difícil desempeño o
sin personal fijo en su claustro, es suya. Sale al paso así de
la proposición en este mismo
sentido realizada por el sindicato CGT. «El departamento
lleva desde principio de legislatura trabajando por la esta-

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que
se aprueba la oferta de empleo público para el 2017 de
personal docente no universitario, con un total de 763 plazas en Educación Secundaria
y Formación Profesional, cuyas oposiciones se celebrarán
en el 2018. Se trata de la mayor oferta de empleo para estos cuerpos desde la transferencia de las competencias.

CAMPUS PÚBLICO

Se afianza la
unión con China
Una delegación de la Universidad china de Nanjing Tech
visitó ayer el campus de Zaragoza para reforzar el compromiso de ambas instituciones con el Instituto Confucio
y la investigación conjunta.
El encuentro sirvió para reforzar los procesos de internacionalización y se aprobó el
programa para el 2018 donde
destacan los nuevos grupos de
lengua y escritura china o la
organización de exámenes.

LUZ VERDE
bilidad del profesorado mediante
ofertas de empleo y un plan de estabilidad del profesorado», subrayaron ayer fuentes de la DGA.
«Esta era una demanda de las
familias, sobre todo del medio
rural, y la consejería impulsó un
proceso para que se negociara
con los sindicatos», añadieron estas fuentes.
Así, estas plazas se ofertarían
para que los docentes puedan seguir y dar continuidad a proyectos de innovación.
Según indicaron desde la Administración, esta oferta de plazas de más de un año a interinos
nunca se ha aplicado hasta ahora
en Aragón. H

Nuevo decreto
de inclusión
El Consejo de Gobierno aprobó
ayer el nuevo decreto de educación inclusiva con el propósito de fomentar la igualdad
de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema. Implica
la recuperación de la atención
temprana, con equipos en las
zonas rurales. Se prevén convenios con los ayuntamientos
para atender a menores de 0
a 3 años con necesidades educativas.

