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POLÍTICA SANITARIA

La lista de espera de agosto es la 
mejor de los últimos cinco años

A. LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
os datos de la lista de es-
pera quirúrgica de larga 
duración en Aragón del 
pasado mes de agosto son 

los mejores de los últimos cin-
co años en la comunidad. Ahora 
se contabilizan 1.720 pacientes 
pendientes de ser operados des-
de hace más de seis meses, mien-
tras que en el 2014 la cifra era de 
6.458. En el 2015 el dato bajó a 
2.774; en el 2016 se cifró la demo-
ra quirúrgica en 2.754 pacientes; 

6.458 pacientes 
sufrían demora en 
el 2015 frente a los 
1.720 actuales

b

Este pasado verano 
se ha bajado por 
primera vez de las 
2.000 personas

b

mientras que en agosto del 2017 
la lista de espera ascendía a 2.268 
personas, según los datos facilita-
dos por el Departamento de Sa-
nidad.

La reducción de las demoras al 
final del verano ha sido progresi-
va en estos cinco años en Aragón, 
aunque el salto más destacado se 
dio entre el 2014 y el 2015, con 
una diferencia de 3.684 pacien-
tes menos a la espera de ser in-
tervenidos en algún hospital pú-
blico del Salud. Esto supone un 
74% menos.

A partir del 2015, las cifras 
han sido regulares, aunque es-
te pasado mes de agosto se con-
siguió bajar, por primera vez, de 
los 2.000 pacientes hasta llegar a 
los 1.720 personas. La diferencia 
en un año, entre agosto del 2018 
y el del 2017, es de 548 aragone-
ses menos. 

Las variaciones estacionales en 
la lista de espera se producen, so-
bre todo, durante el periodo esti-
val de julio y agosto debido a las 
vacaciones tanto de sanitarios co-
mo de pacientes, así como del cie-

rre de quirófanos. Esta situación 
siempre genera, al final del vera-
no, un aumento de las demoras 
con respecto a junio. 

En julio, por su parte, se pro-
ducen picos de subida, pero no 
tanto como los que se dan al fi-
nal de agosto, el peor mes sin du-
da debido al descanso de los tra-
bajadores.

vAriAciOnes / Respecto a la evolu-
ción de las listas de espera duran-
te los meses de junio de los últi-
mos cinco años, el descenso tam-
bién es considerable según los 
datos del Salud. 

Así, en el 2014 había 5.255 per-
sonas con una demora de más 
de seis meses para ser operados; 
mientras en junio del 2015 se dio 
un descenso considerable hasta 
los a 1.757. 

En junio del 2016 se produjo 
un repunte, hasta las 2.219 per-
sonas y, en el 2017, volvió a ba-
jar hasta los 1.498. Por último, en 
junio del 2018 fueron 1.247 pa-
cientes, el dato más bajo de los 
últmos cinco. H 

33Varios sanitarios, en un quirófano de un hospital aragonés, durante una intervención. 
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Los rectores 
piden una ley de 
universidades 
que ofrezca 
más autonomía

Los rectores de las universi-
dades españolas reclamaron 
ayer al Gobierno de España 
una nueva de ley de universi-
dades que dote a los campus 
de «más autonomía, flexibili-
dad, financiación y autorres-
ponsabilidad», así como que 
se reviertan los recortes pre-
supuestarios aplicados en los 
últimos años. El presidente de 
la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas 
(CRUE), Roberto Fernández, 
hizo esta demanda durante 
un encuentro en el Congre-
so de los Diputados con parla-
mentarios, agentes sociales y 
organizaciones. 

El rector de la Universidad 
de Zaragoza, José Antonio Ma-
yoral, también acudió a un ac-
to donde, entre otras cuestio-
nes, se señaló que los rifirrafes 
políticos sobre las universida-
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el ministro Duque apunta 
que la nueva norma llegará 
en «un futuro no muy lejano»

des son «un tiro al pie» a estas 
instituciones. Así, en un co-
municado consensuado, los 
rectores pidieron que no se 
utilicen la universidad «como 
arma arrojadiza» en sus «legí-
timas disputas políticas».

Por su parte, el ministro de 
Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque, se com-
prometió durante el encuen-
tro con los rectores a aprobar 
una nueva Ley de Universida-
des «en un futuro no muy leja-
no» e incrementar la financia-
ción y los medios de los cen-
tros de educación superior.

El ministro afirmó que su 
primer objetivo es construir 
«un consenso social, académi-
co y político» a partir de una 
«interlocución permanente» 
con rectores, estudiantes, co-
munidades, consejos y organi-
zaciones sociales. H

Beamonte acusa al 
ejecutivo de 
«falsear» las cifras

33 el presidente del PP de 
Aragón, Luis María Beamon-
te, acusó ayer al  Gobierno de 
Aragón de «falsear» las listas 
de espera porque, según dijo, 
en agosto del 2015 había 773 
personas en espera y en el mis-
mo mes del 2018 hay 1.720 pa-
cientes. Por su parte, Lambán 
negó esos datos y ofreció las 
cifras facilitadas a este diario 
por el salud. Beamonte tam-
bién criticó, en materia de sa-
nidad, la «pésima gestión» al 
«fracasar» en cuestiones co-
mo infraestructuras, políticas 
de personal, un acceso equili-
brado a los servicios sanitarios 
o el impulso de los hospitales 
del territorio. También criticó 
destinar 21 millones de euros 
«más» a la privada.

Aumentar la formación en 
Atención Primaria, en cuidados 
paliativos o en violencia de gé-
nero son algunas de las reivin-
dicaciones que los estudiantes 
de Medicina plantearán en el XI 
Congreso de Educación Médica 
que se celebrará en Zaragoza 
desde hoy hasta el sábado.

Más formación en 
cuidados paliativos

CONGRESO MÉDICO

ráfagas

CCOO propuso ayer diversas ini-
ciativas para «corregir» la discri-
minación por sexo a la que se 
enfrentan las embarazadas o en 
periodo de lactancia en las oposi-
ciones de la DGA. Pidieron hacer 
el examen en una fecha distinta 
o tener en cuenta las condiciones 
físicas o psicológicas. 

Medidas de apoyo 
a las embarazadas

INICIATIVAS DE CCOO

Un acuerdo del Departamento de 
Educación y la Fundación Ende-
sa permitirá que Aragón partici-
pe este curso 2018-2019 en el Re-
toTech Fundación Endesa. Se tra-
ta de un programa dirigido a los 
centros para impulsar la innova-
ción con las nuevas tecnologías a 
través de proyectos del entorno.

innovación en las 
aulas con endesa

ACUERDO DE LA DGA

El sindicato de la Asocia -
ción Nacional de Profesiona-
les de la Enseñanza (ANPE) ins-
tó a las familias de los cen-
tros educativos hacer un uso  
«responsable» de los grupos de 
whatsapp sobre profesorado. AN-
PE alertó del aumento de las de-
nuncias por insultos por móvil. 

crecen los insultos 
a través del móvil

PROFESORADO

La Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos 
de Aragón (Fapar) organiza cur-
sos gratuitos de preparación pa-
ra el examen de nacionalidad. 
En Teruel ya han empezado, 
mientras que en Zaragoza y en 
Huesca lo harán a partir del 2 
de octubre. 

cursos para lograr 
la nacionalidad
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