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Marea Blanca y vecinos se
encierran en el Grande Covián

El colectivo Marea Blanca llevará
a cabo hoy, junto a varias asocia-
ciones vecinales de la margen iz-
quierda, un encierro en el Cen-
tro de Especialidades Grande Co-
vián, de Zaragoza en un acto que
se desarrollará desde la apertura
del centro hasta su cierre.

La medida protestará contra
el «desmantelamiento» que «po-
co a poco viene realizando el De-
partamento de Sanidad del Go-

bierno de Aragón» e incluirá la
lectura de un manifiesto por
parte de extrabajadoras de los la-
boratorios del ambulatorio, que
fueron cerrados a finales del
2012.

Además, la actuación, coordi-
nada con la jornada de encierros
que llevará a cabo Marea Verde,
contará con el respaldo de los ve-
cinos, que ya empezaron a movi-
lizarse en diciembre. «La conse-
jería de Sanidad ha desmontado
ya los laboratorios, así como Gi-
necología, Rayos, Ecografía u
Otorrino», denunciaron desde
Marea Blanca, que recordaron
que «el Grande Covián se cons-
truyó tras tres años de lucha de

los vecinos para tener su centro
de especialidades y ahora tiene
asignados 25.000 usuarios, pero
hoy ya tan solo queda operativa
la asistencia de pulmón y co-
razón».

El encierro se adopta después
de varias concentraciones de ve-
cinos en contra de la medida. La
última, que se celebró en diciem-
bre del 2012, congregó a vecinos
de la margen izquierda, además
del barrio de La Jota, Movera,
Santa Isabel, El Rabal, Vadorrey,
Barrio Jesús, Ríos de Aragón-Ave-
nida Cataluña. «La amenaza de
cierre es evidente porque no hay
presupuesto para el manteni-
miento, no hay consultas de tar-
de, la lista de espera, por supues-
to, se dispara y la cercanía de la
atención al paciente se deterio-
ra», explicaron los vecinos, que
hoy volverán a movilizarse en
defensa del centro. H
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Los facultativos en espera de
traslado han decidido crear la
Asociación Regional Aragone-
sa de Facultativos en Espera
de Traslados (Arafet), un co-
lectivo sin ánimo de lucro y
cuyo objetivo básico es «pro-
mover y agilizar la convocato-
ria periódica y ejecución de
procedimientos de movilidad
voluntaria –traslados– en
Aragón».

La asociación ve la luz para
revindicar, asimismo, que «el
acceso a las plazas vacantes
que se generen en el sistema
público de la sanidad arago-
nesa se realice manteniendo
los principios de igualdad,
mérito y capacidad» y para
ello se refiere a lo establecido
en la «ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de
los servicios de salud».

El colectivo, pendiente de
inscripción en el Registro de
Sociedades del Gobierno de
Aragón, hará su presentación
oficial próximamente. H
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Aragón ha experimentado un
rebrote de los casos de paroti-
ditis –paperas– en los últimos
años. De hecho, ya se han de-
tectado cinco brotes de esta
enfermedad en la comunidad
desde que comenzó el año, lo
que ha llevado a Salud Públi-
ca a elaborar una serie de re-
comendaciones de actuación.

En Aragón, a partir de 1996
la media anual de casos de pa-
rotiditis era inferior a 100,
con excepción de los años
2006 y 2007 en los que apare-
ció un gran brote poblacio-
nal, también constatado en el
resto de España aunque con
menor intensidad. Le siguió
un nuevo descenso hasta el
2010, pero en el 2011 y en el
2012 se detectó el posible ini-
cio de una nueva onda. De
hecho, el año pasado se detec-
taron en Aragón 18, todos
ellos en la provincia de Zara-
goza y una cantidad que úni-
camente fue superada por el
de brotes de toxiinfecciones
alimentarias y de gastroente-
ritis agudas. H
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l Salud cambia de plan-
teamiento. Ha puesto
sobre la mesa la posibi-
lidad de acotar la cen-

tralización de los laboratorios a
Zaragoza capital y aplazar su ex-
tensión a la provincia y al resto
de la comunidad autónoma. La
medida no es definitiva y, de he-
cho, todavía está en estudio, pe-
ro esa posibilidad ya ha sido ex-
puesta desde la Administración
a algunos sectores sanitarios.

Así, la propuesta pretendería
que esa unificación de los análi-
sis no urgentes se llevara a cabo,
en primer lugar, en los tres sec-
tores de la capital aragonesa,
aunque todavía no hay plazo ni
una posible ubicación donde se
instalaría ese macrolaboratorio al
que aspira el Ejecutivo.

Pero ese posible cambio en la
iniciativa tampoco ha encontra-
do muchos adeptos entre traba-
jadores y usuarios. De hecho, los
jefes de servicio de los laborato-
rios existentes actualmente en
los centros hospitalarios de la co-
munidad autónoma ya han he-
cho llegar al propio consejero,
Ricardo Oliván, su malestar por

esta medida, cuestionando el su-
puesto ahorro –Sanidad calcula
que rondará los 20 millones de
euros anuales– y advirtiendo de
una posible merma de la calidad
del servicio.

CONVENCIDO / El caso es que la
Administración sigue decidida a
llevar adelante su intención,
aunque la posible modificación
del planteamiento inicial podría
responder, según algunas inter-
pretaciones, a un gesto hacia es-
tos profesionales y los sindicatos,
aunque también podría tratarse,
simplemente, de un calendario
de actuaciones que haría más re-

comendable la centralización
progresiva.

En la presentación oficial de
María Ángeles Alcutén como
nueva gerente del Salud, Oliván
apuntó que el proyecto –que
quedaría gestionado por una so-
ciedad mixta integrada por una
entidad pública que podría ser el
Banco de Sangre y una empresa
privada– responde a una serie
de «cálculos» para determinar de
la forma «más aproximada posi-
ble« el ahorro que supondría
una medida como esta».

Ol iván aseguró que , «en
ningún momento habrá ningu-
na merma en la calidad de la

prestación del servicio al pacien-
te y, si la hubiera, soy el primero
que dejaría ese proyecto, no en
el cajón, sino en la papelera» y
aseguró entender la «preocupa-
ción» de los trabajadores que ven
en riesgo su puesto laboral. «En-
tiendo la postura de las personas
que pueden pensar que peligra
su puesto y yo a lo mejor estaría
haciendo lo mismo». Días antes,
el consejero había admitido que
la centralización podría tener
«repercusiones laborales».

Además, el departamento pre-
tende desarrollar más actuacio-
nes destinadas a la centraliza-
ción de servicios. H
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La DGA estudia centralizar ahora
solo los laboratorios de Zaragoza
b

b

J. OTO

ZARAGOZA

La medida se
aplicaría en la capital
para extenderla
más adelante

Sigue el rechazo
de trabajadores
y usuarios a
la iniciativa

33 Un técnico trabaja en un laboratorio de un hospital zaragozano.
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