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TRANSPORTE SANITARIO

INVESTIGACIÓN

Denuncian hasta seis agresiones de
pacientes al personal de ambulancias

La universidad,
referente
internacional
en patologías
mitocondriales

b Varios sindicatos
sostienen que son
acciones verbales y
también físicas

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza, a
través del grupo de investigación de Biogénesis y Patología
Mitocondrial, se ha convertido
en un referente internacional
para el estudio de enfermedades raras mitocondriales, con
más 3.500 casos analizados a
lo largo de tres décadas.
Estas patologías forman parte de un grupo que por su baja
incidencia son consideradas
«raras» y están producidas por
alteraciones de la mitocondria, principal fuente de energía en las células. En el campus aragonés se aborda su estudio gracias al convenio que
ha vuelto a renovar la Asociación de Enfermos de Patología
Mitocondrial con el grupo Bio-

b Piden medidas
y un protocolo con
la presencia de la
Policía
A. LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a Asociación de Técnicos
en Emergencias Sanitarias de Aragón (Atretansa), junto a sindicatos como CGT o CSIF, denuncian que,
en las dos últimas semanas, se
han producido hasta seis agresiones de pacientes al personal
de ambulancias en la comunidad. Se trata de acciones verbales, pero también físicas.
Ante esta situación piden a
las empresas concesionarias de
transporte sanitario (Acciona y
Nuevos Transportes Sanitarios de
Aragón) que pongan en marcha
un protocolo de actuación que incluya la actuación y la presencia
de la Policía. Según CGT, el fin de
semana hubo cuatro agresiones a
sanitarios de ambulancias mientras trataban de atender a personas en estado de embriaguez. Estas se suman a las dos ocurridas
la semana anterior.
Al parecer, el lunes un paciente agredió a una profesional y, ya
dentro de la ambulancia, hizo lo
propio con un médico de la UVI
y un trabajador en prácticas. El
martes, según el sindicato, otro
compañero fue atacado cuando
auxiliaba a otra persona que estaba bajo los efectos del alcohol.
«El comité de empresa ya lleva
tiempo avisando a Acciona de estos problemas, pero a pesar de las
reiteradas denuncia a la empre-

ATETRANSA

QUEJAS POR LOS ATASCOS EN EL ACCESO A LAS URGENCIAS
Zaragoza q Desde la Asociación
Profesional de Técnicos en
Emergencias Sanitarias de
Aragón piden una mejora en los

accesos a las urgencias y zona
de Traumatología del hospital
Miguel Servet. Denuncian que se
producen atascos y bloqueos,

sobre todo durante el curso
escolar, por las dobles filas, la
salida del párking anexo y la
parada de taxis.

sa ni el 061, ni la DGA ni Acciona
han tomado medidas», comentó
Enrique Alonso, delegado de CGT
en el omité de Prevención.
Este sindicato exige, entre
otras cosas, un protocolo de actuación y también que se adopten medidas para intentar evitar
estas situaciones como, por ejemplo, la puesta en marcha del botón del pánico. Este ya existe para
los médicos de Atención Primaria y alerta en cuestión de segundos a la Policía en casos de agresión. Por su parte, desde Atretansa también han denunciado las
agresiones en las redes sociales y
han iniciado una campaña para
sensibilizar de los hechos.

También CSIF se refirió a «la
falta de protocolos conjuntos»
del 112, el 061 Aragón y las empresas Acciona y NTSA cuando se
envían ambulancias para atención sanitaria. «No entendemos
cuál es la complicación para que
los recursos de Policía Nacional y
Local puedan dar cobertura».

quiátrico son los sanitarios los
que requieren que acuda la Policía, pero en innumerables ocasiones no se envía porque es la central del 061 quien decide qué recurso se envía», indicaron.
Por su parte, fuentes del Salud manifestaron ayer su «condena rotunda» hacia todas las agresiones y su «compromiso» para prevenirlas «en la medida de
los posible, si bien el riesgo cero
no existe», añadieron. También
apuntaron que han trasladado
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas el
protocolo contra las agresiones
del Salud para que lo adapte a las
particularidades del servicio. H

AYUDAS

GENERALI SEGUROS

/ En este sentido citaron, por ejemplo, que cuando se
envía una ambulancia a un servicio por agresión, por una borrachera, se desconoce «cuánto tiempo lleva esperando la víctima o si
habrá presencia policial». «Cuando la asistencia es en un domicilio por un posible paciente psiCONDENA

ráfagas
LIDERAZGO

La Caixa elige a un Becas de formación Campaña contra
para 25 médicos
la desnutrición
centro aragonés
El centro educativo de La Fundación Laboral de la Construcción, situado en Villanueva de
Gállego, ha sido seleccionado
para participar en el programa
de Liderazgo para el Aprendizaje de EduCaixa. Según informó ayer la Obra Social La Caixa,
la directora y una profesora de
este instituto están en Barcelona para iniciar la formación de
este programa focalizado en el
empoderamiento de los equipos directivos.

El Colegio de Médicos de Zaragoza ha concedido para este año 25
becas de formación, unas ayudas
que suponen una inversión de
18.750 euros. De las 25 subvenciones, tres de ellas son para proyectos de investigación científica
y las 22 restantes para estancias
de formación en centros sanitarios nacionales e internacionales.
El objetivo es ayudar a costear el
gasto que puedan suponer estas
actividades formativas a los facultativos.

La empresa aseguradora Generali
pone en marcha en Zaragoza una
campaña para reducir la desnutrición infantil con una recogida
de alimentos. Cinco agencias de
la capital aragonesa se han involucrado en la iniciativa y se prevén recoger cerca de 20 toneladas de alimentos a nivel nacional hasta el 14 de julio. Se deben
entregar los productos en las sucursales y los alimentos recogidos serán entregados al Banco de
Alimentos de Zaragoza.

En el campus se han
analizado más de 3.500
casos en tres décadas
génesis y Patología Mitocondrial, dirigido por el catedrático Julio Montoya Villarroya.
Está dotado con 66.000 euros
que permitirán continuar con
las investigaciones.
Se estima que uno de cada
5.000 recién nacidos padece
este tipo de patologías, que
son altamente incapacitantes
y suelen causar la muerte antes de los 20 años. Además de
ser muy difíciles de diagnosticar, en la actualidad no existe tratamiento. Desde hace
30 años, este laboratorio de la
Universidad de Zaragoza realiza estudios genético-moleculares de enfermedades mitocondriales que da servicio a
hospitales de España y del extranjero y ha determinado la
patogenicidad de las mutaciones nuevas encontradas. H

EMPRENDIMIENTO

CAMPUS DE HUESCA

Premio para el
colegio Don Bosco

Curso del cultivo del
almendro en seto

La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza y el Grupo Cooperativo Cajamar ha premiado
el trabajo realizado por alumnos del colegio Don Bosco de Zaragoza. El trabajo de los alumnos
propone la constitución de una
cooperativa cuyo objeto es un
servicio on line de cátering, personalizado y basado en la confianza, dirigido al público en general y en especial a quienes deben
comer fuera de su domicilio y no
disponen de servicios.

Técnicos agrarios de América
y Europa se forman estos en el
campus de Huesca en el cultivo
del almendro en seto. El profesor de la Escuela Politécnica José Casanova dirige este curso
que pretende formar asesores
especializados en este cultivo y
en este modelo agronómico «para hacer frente a la demanda de
un sector en constante crecimiento», dijo. La Politécnica es
uno de los pocos centros que investiga esta opción agraria.

