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La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Buenos días, señores y señoras
diputados, podemos comenzar. [Se inicia la sesión a las diez horas y siete minutos.]
Comenzamos pues la Comisión de Sanidad de 6 de marzo de 2020. Damos la
bienvenida a la señora consejera de Sanidad para sustentar, sustanciar conjuntamente las
solicitudes.
Perdón. Vamos, comenzar el orden del día, primero, con el punto número uno,
que como viene siendo habitual, lo pasaremos a… para el final del día.
Continuamos con el punto número dos, comparecencia de la consejera de
Sanidad, al objeto de sustanciar conjuntamente las siguientes solicitudes, a petición del
Grupo Popular para que informe sobre el protocolo de actuación en caso de COVID-19,
Coronavirus, y a petición propia, para informar sobre el procedimiento de vigilancia y
control del coronavirus en Aragón.
Bueno, damos la bienvenida a la señora consejera y al equipo que le acompaña.
Contará la señora consejera para su exposición con siete minutos de tiempo, a
continuación intervendrá el representante del Grupo Parlamentario Popular durante
otros siete minutos.
Tendrá la réplica la señora consejera durante un tiempo máximo de cuatro
minutos y la dúplica, por otros cuatro minutos, el representante del Partido Popular.
Cuando usted quiera, señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta, señoras y señores diputados.
En primer lugar, les voy a informar de cuál es la situación respecto al nuevo
coronavirus en el momento actual. En Aragón, el número de casos de infección por el
nuevo coronavirus es de seis, dos confirmados ya por el Centro Nacional de
Microbiología en Majadahonda, y cuatro pendientes de confirmación por este centro.
Los dos casos confirmados, uno es un paciente de setenta y nueve años,
ingresado en el Hospital Clínico Universitario que ya dio positivo el pasado miércoles
en las pruebas realizadas en la comunidad.
El centro nacional ha confirmado también otro positivo, que en las pruebas
realizadas en este caso en el Hospital Miguel Servet, resultaba dudoso y se trata de un
hombre de ochenta y siete años, que ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia,
tengo que comunicarles que hace media hora que ha fallecido. Exactamente a las nueve
y media, estaba en estado muy grave.
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Está pendiente también de confirmación por parte del Centro Nacional de
Microbiología, un positivo en uno de los contactos del primer paciente, del de setenta y
siete años, o sea, del que estaba interesado en el… el que está ingresado en el Clínico y
este contacto es un hombre de cuarenta y siete años que tiene una sintomatología de
carácter leve y está aislado en su domicilio.
Otros tres casos de tres personas ingresadas en el Hospital Clínico han resultado
positivos en la primera prueba que se realiza en el centro hospitalario, pero están
pendientes de la confirmación por el centro de Majadahonda.
Los dos afectados, el fallecido y el varón de setenta y nueve años del Hospital
Clínico, es que ya tenían unas patologías previas importantes. El del Hospital Clínico
está en la UCI desde el pasado martes por una neumonía de origen desconocido y
continúa en estado muy grave.
En ambos casos, la Dirección General de Salud Pública está realizando el
estudio de contactos, sometiendo a estudio a los que procede por el protocolo que está
establecido e investigando el posible origen de la infección, que en este momento es
todavía desconocido.
El número de casos en investigación en Aragón ha superado los sesenta. Hasta el
momento, supone una incidencia de cero 0,5 por cien mil habitantes. Estos datos sitúan
a Aragón en una fase de contención, al igual que el resto del territorio nacional, ya que
no hay transmisión comunitaria descontrolada.
En España, el número de casos hasta la fecha de la última actualización, son
doscientos sesenta y uno, con una incidencia acumulada de casos confirmados
notificados de 0,51 por cien mil y una letalidad de 1,1. Es una situación similar a la que
en este momento tienen Francia y Alemania.
A efectos de la definición de caso de COVID-19, ya saben que son los casos que
se definen como tal los que se investigan. En estos momentos se consideran áreas con
evidencia de transmisión comunitaria las siguientes, China, todas las provincias,
incluyendo Hong Kong y Macao. El riesgo es mayor en la provincia de Hubei, donde ha
habido transmisión comunitaria sostenida de mayor intensidad.
Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y en Italia las regiones de Lombardía,
Véneto, Emilia-Romaña y Piamonte. No el resto de Italia.
Desde que el pasado 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró
que la situación en relación al nuevo coronavirus, el denominado COVID-19, suponía
una emergencia de salud pública de importancia internacional.
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Desde ese momento, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas
hemos venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del
nuevo coronavirus, con el fin de adoptar las medidas de prevención y contención
necesarias.
En Aragón todas las medidas que se han venido adoptando para dar respuesta a
la epidemia causada por este virus, están totalmente alineadas con lo acordado entre el
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y con las recomendaciones
emitidas por los Organismos Europeos de Prevención y Control de Enfermedades y por
la Organización Mundial de la Salud.
Estas medidas se han centrado en el establecimiento de sistemas de vigilancia
activa y detección precoz, así como en el aislamiento de casos y en la búsqueda de
contactos para prevenir la transmisión a partir de cualquier caso que se pudiera detectar.
Todas estas medidas son escalables y se trabaja en mantener permanentemente
actualizadas las recomendaciones, de acuerdo a la evolución constante de la situación y
del conocimiento sobre este virus.
La sociedad aragonesa puede tener la total seguridad de que nuestro sistema de
salud está preparado para afrontar esta situación, estamos preparados para afrontar la
amenaza del coronavirus, lo cual no es obstáculo para que estemos en permanente alerta
ante cualquier cambio que pueda producirse en la situación.
Tenemos una total confianza en la fortaleza del sistema público de salud y en la
cualificación de sus profesionales. En Aragón, los profesionales de la Dirección General
de Salud Pública mantienen un seguimiento las veinticuatro del día y están
constantemente evaluando la situación.
Además, existe una comisión para el coronavirus que se reúne todos los días
desde hace cuatro semanas. En ella participan los directores generales de Salud Pública,
de Asistencia Sanitaria, el director gerente del Salud y los jefes de servicio y directores
de área implicados.
Igualmente, se ha constituido un grupo asesor técnico para valorar las estrategias
y actuaciones a desarrollar en nuestra comunidad. Este grupo asesor técnico está
integrado por profesionales de los servicios directamente implicados.
Además de las mencionadas direcciones generales y gerente del Salud, los
servicios de enfermedades infecciosas, de Microbiología, de Medicina Preventiva, de
Urgencias, Prevención de Riesgos Laborales, profesionales directivos del departamento
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y del Servicio Aragonés de Salud de atención primaria y especializada, Gerencia del
061 y del servicio del 112.
Una de las tareas del grupo de trabajo es la previsión de actuaciones a futuro,
según los posibles escenarios que se vayan produciendo.
Desde el Salud se han realizado reuniones con las direcciones de Enfermería, de
Atención Primaria y Especializada y transmitido a los equipos directivos instrucciones
concretas sobre, difusión e implementación del documento para la organización de la
atención a posibles casos sospechosos de coronavirus a todos los servicios y centros de
salud.
Provisión de suministros, específicamente sobre gestión de los Equipos de
Protección Individual, adoptando las medidas de control oportunas de estos equipos.
Se han dado instrucciones para que cada centro de salud disponga de mascarillas
bajo la supervisión del coordinador de Enfermería, en función de las dimensiones del
Equipo de Atención Primaria. En caso de ser utilizadas, se deben reponer.
Al constituirse como receptor de todas las llamadas, el 061 se ha reforzado desde
el mes de febrero con una atención reforzada de Enfermería las veinticuatro horas.
En el Centro Coordinador de Urgencias, desde el 28 de febrero, se ha dedicado
un puesto de Enfermería las veinticuatro horas. Un grupo de seis enfermeras y un
conductor, cuya dedicación es la toma de muestras en cualquier punto de la comunidad
autónoma. Un vehículo de Intervención Rápida, un médico, enfermera y un técnico
sanitario con funciones de conductor, está también disponible para la toma de muestras.
Estos recursos, lo que está previsto es que se tienen que ajustar en función de la
demanda, pero hasta el día de ayer eran suficientes y por supuesto, estamos en constante
revisión.
Luego, más tarde daré más explicaciones.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora consejera.
Intervendrá el representante del Grupo Parlamentario Popular durante siete minutos.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Y, señora consejera, bienvenida a la comisión y agradecemos su comparecencia,
solicitada por este grupo, pero también a petición propia, para dar explicaciones de una
situación excepcional, extraordinaria y que también es obvio que requiere medidas
extraordinarias.
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Queremos dar también la bienvenida al equipo que le acompaña, que seguro que
en estos días está haciendo un grandísimo esfuerzo por atender la situación de la que
hoy tiene sentido y por la que viene usted a comparecer.
En primer lugar, quisiera transmitirle nuestra mano tendida, en la disposición
tanto del Partido Popular de Aragón, como de nuestro grupo parlamentario, para que
cuente que estamos al lado para todas aquellas situaciones en las cuales podamos hacer
aportaciones.
Nuestra lealtad, la responsabilidad también como oposición la vamos a ejercer
ye ello además es compatible pues con al haber pedido esta comparecencia en el, con el
pedir toda la información que consideramos que sea importante y, como digo, sobre
todo, tratar con ello de sumar.
Porque en estos momentos creo que la unidad política, además de todas las
medidas que se puedan tomar desde la propia consejería, desde, con las prescripciones
del Ministerio de Sanidad, como usted bien ha dicho, incluso de organismos
internacionales, creemos que puede hacer más fácil el reforzar esa confianza que usted
ya nos ha transmitido.
Usted nos ha dicho, resumiendo, todo está controlado. Nosotros ya le decimos
que confiamos plenamente en nuestro sistema de Sanidad, tanto en el sistema español.
Creemos que tenemos una sanidad de referencia, lo cual seguro que nos va hacer
afrontar mejor como país esta situación excepcional, pero también tenemos una gran
confianza en la sanidad aragonesa, que por eso ha sido siempre, desde hace ya muchos
años ha sido calificada como una de las mejores sanidad.
Sabe que nosotros solemos criticar muchas veces, constructivamente, decisiones
y la forma de gestionar esta estructura sanitaria, pero hoy no estamos para eso, ¿eh?
Tenemos muy claro que hoy lo que toca es escuchar, recibir esta información.
Y, sobre todo, estamos en un momento en el que lo más importante es analizar la
situación, la coordinación que se tiene que llevar a cabo y las medidas preventivas que
se puedan tomar.
Y mire, desde el Grupo Popular, esta comparecencia la pedimos porque sí que es
verdad que echamos de menos… Desde la semana pasada todo ha ido muy rápido, ya
hemos visto cómo en pocos días, en pocas horas hemos pasado de tener un caso a tener
dos, a tener ahora ya seis.
Incluso, lamentablemente, desde aquí queremos transmitir nuestras condolencias
a la familia y al entorno de esa persona fallecida. Ya tenemos un fallecido.
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Por lo tanto, sí que la situación de alarma existe y, por lo tanto, como digo,
desde nuestro grupo queríamos focalizar en dos situaciones, cuál tienen que ser las
medidas que se han de tomar.
Primero, como le digo, echábamos en falta que se pudiera haber tenido antes una
reunión. Sabemos que han estado muy pendientes de todo lo que estaba pasando, pero sí
que le digo, porque esto creo que es una aportación en positivo que han hecho ya otros
consejeros, a veces, del Gobierno.
Que ante situaciones excepcionales, se ha convocado inmediatamente a todos los
portavoces de los grupos parlamentarios para darles esta situación. Podía haber sido
hace días, la estamos teniendo ahora. Bueno, pues bienvenida sea, pero sí que le digo
que a partir de ahora se intensifique.
Porque también el riesgo, se va a intensificar este contacto con todos los grupos
parlamentarios, porque si algo va ser en esto de momento importante, es la información,
la transparencia, la veracidad, la responsabilidad de todos los grupos a la hora de tratar y
recibir esta información. Y, como digo, sobre todo, tratar de dar una situación de
tranquilidad, porque es lo más importante.
Hay dos focos, como yo le decía. Por un lado, muy importante, el ciudadano, lo
más importante es la salud para cualquiera. Es decir, Economía, Educación, hay muchos
ámbitos, pero la salud es lo que más preocupa y lo que más importa en estos momentos
a todos los aragoneses.
Y, por otro lado, algo muy importante, los profesionales. Le pedimos un
exquisito mimo, cuidado y protección a los profesionales. Los profesionales en estos
momentos están sometidos a un alto riesgo por dos lados, por un lado, porque pueden
ser objeto de ese contagio, por el contacto continuado que van a tener con esos posibles
afectados.
Y, por otro lado, porque también pueden ser transmisores en estos momentos de
este virus, de esta enfermedad. Por lo tanto, están sujetos a un alto riesgo.
Y también la responsabilidad implícita del profesional, que en todo momento
quiere evitar precisamente esa transmisión, hace que tengamos un… tengamos que tener
un exquisito cuidado.
Y ahí sí que esa labor de información que le estamos pidiendo para todos los
grupos, para la sociedad en conjunto, para los medios de comunicación, también es muy
importante para el personal sanitario.
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Prevención e información. Creemos que hasta ahora, pues bueno, vamos a
pensar que siempre todo se puede hacer mejor y que igual ha faltado cierta información
y, como digo, formación a todo el personal que está en contacto con estos posibles
pacientes.
Pues ha habido situaciones en las que se han dado vía mail mucha información,
pero también es verdad que no todo el personal está formado para atender estos posibles
casos, por lo que aquí va a tener que haber un gran esfuerzo y usted sabe que muchas
veces lo importante no es el esfuerzo que se haga, sino el resultado que se tiene.
Por lo tanto, los dos en estos momentos, protagonistas de toda la labor que se
lleve a cabo por el departamento, los ciudadanos, lógicamente, y sobre todo, insisto, en
el personal.
Y luego, tres fases que creemos que son, que son importante. La general es la
que se está llevando a cabo en toda Europa, que es esa fase de contención para evitar la
propagación.
Creemos y deseamos, de verdad, que sea la apropiada y la correcta, es también la
que se está llevando a cabo en España, la que se está llevando a cabo en Aragón, pero
sobre todo, además de esa prevención, de esa protección y de esa cura, todo ello tiene
que estar claramente coordinado.
Saber en todo momento o de tratar de detectar cuáles son esos espacios o esos
focos en los que se puede haber producido el contagio, la trazabilidad también en todos
los procedimientos que se puedan llevar a cabo. Creemos que, como digo, es muy
importante la coordinación.
Le voy a decir la verdad, confiamos mucho más en el sistema de sanidad
aragonés, que con el conjunto, que, sobre todo por otros ministerios, no por el
Ministerio de Sanidad en España, sino por ciertas injerencias y ciertas discrepancias que
ha habido también con el Ministerio de Trabajo.
O sea, en estos momentos vamos a focalizar nuestra confianza y nuestra atención
aquí, porque creemos más en el liderazgo que se pueda estar atendiendo desde Aragón,
que incluso, como digo, en el ámbito, en el ámbito nacional. Por eso le insistía en que
tiene todo nuestro, nuestro apoyo.
Querríamos saber también en concreto situaciones que ya se han dado, pero que
van a ser muy importantes, que es sobre todo con el transporte hospitalario. Bueno, ha
habido algunas situaciones en las cuales probablemente, como digo, haya que insistir en
esa formación del personal.
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Porque el riesgo no acaba en el centro hospitalario, cuando hay este transporte
debe posibles enfermos, sino que saber qué es lo que hay que hacer con esos EPI, con
todo el desecho del material que se ha utilizado, con la desinfección y limpieza de las
ambulancias.
Como digo, todo el mimo, toda la exquisitez que se pueda poner, sobre todo en
estos momentos en el personal sanitario, en todas aquellas cadenas de intervenciones
que se van a producir en el 061, va a ser fundamental.
Y simplemente, como digo, bueno, tendré la ocasión de seguir en la siguiente, en
la siguiente intervención, pero era aquí donde quería centrar un poco nuestra, nuestra
máxima preocupación e interés. Ciudadanos, personal sanitario, luego le haré alguna
propuesta sobre medidas que se pueden tomar y esas tres fases de prevención,
protección y sobre todo, cura y tratamiento. Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Vaquero. Tiene el
turno de réplica la señora consejera por cuatro minutos.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora Vaquero, por la actitud positiva, por esa mano que tiende, esa
manifestación que hace de lealtad y responsabilidad.
Efectivamente, es algo a lo que todos tenemos que enfrentarnos y, por supuesto,
transmitir ese mensaje de tranquilidad a la sociedad aragonesa, porque a día de hoy
podemos seguirlo transmitiendo.
Lo que discrepo con usted es que no haya habido información y formación a los
profesionales y… porque sí que la ha habido. Y bueno, yo ahora voy aprovechar mi
tiempo para seguirles comentando todo lo que se ha venido haciendo en este tiempo.
Sobre todo, también quiero destacar, lo he dicho ya antes, pero quiero insistir en
la absoluta coordinación que se ha llevado con el ministerio y todas las comunidades
autónomas.
Porque todas las decisiones y todas las medidas que se adoptan, yo, por
supuesto, tomaré nota y escucharé las medidas que su grupo quiera plantear, pero son
medidas acordadas por las sociedades científicas y por los técnicos, no son medidas de
carácter político, obviamente. Entonces, se están reuniendo constantemente para adoptar
estas medidas.
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La coordinación, de verdad, estén tranquilos, es absoluta. El protocolo de
actuación que llevamos nosotros aquí en Aragón, es el coordinado con el procedimiento
de actuación que tiene el ministerio y que está aprobado por la Ponencia Nacional de
Alertas Sanitarias.
En Aragón, además, hemos hecho unas recomendaciones para organizar la
atención a posibles casos sospechosos, donde se desarrollan la actuación a hacer por los
servicios de vigilancia epidemiológica, por el 061 y por los servicios hospitalarios.
En nuestra comunidad, el dispositivo que tenemos de atención telefónica de
referencia es el 061. Si bien, cualquier llamada que se realiza al 112, se deriva al 061
con una perfecta coordinación que ya tenemos establecida desde hace tiempo.
Los posibles casos sospechosos de infección que acudan al sistema sanitario se
valorarán en su punto de acceso correspondiente. Online desde el centro coordinador,
del 061, domicilio, centro de salud u hospital. Al paciente que accede a un centro de
salud 1.57 o a un hospital se le sitúa en una habitación o box de aislamiento.
Inmediatamente, se notificarán los casos sospechosos a salud pública por teléfono para
ver si cumplen con la definición de caso.
El 061 ha habilitado un dispositivo específico de atención telefónica para
solucionar exclusivamente lo que son dudas de los ciudadanos y también dar atención
online. Es la Gerencia del 061 la que se responsabiliza de la atención domiciliaria, tanto
a pacientes que han sido atendidos en domicilio a partir de avisos a los centros de salud
como a los pacientes atendidos online por el Centro Coordinador de Urgencias, con
consultas constantes al Servicio de Salud Pública.
También se han determinado cómo han de ser las medidas de aislamiento en
centros hospitalarios, así como las características de los Equipos de Protección
Individual del personal que acompaña al paciente, del personal que toma las muestras
clínicas, el que atiende en casos de investigación probables o confirmados o las
personas que entran en la habitación de aislamiento.
Este protocolo se ha difundido desde la Gerencia del Salud a los profesionales
sanitarios de atención primaria y atención especializada. Igualmente, les tengo que
señalar que se está en contacto y se han realizado reuniones y actuaciones de
coordinación con la Delegación del Gobierno, el servicio del 112, los servicios de
prevención de empresas, hospitales privados, sindicatos y empresarios, el Consejo
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, mutuas de asistencia y prevención, Cámara de
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Comercio y específicamente para la celebración de la Feria de Maquinaria Agrícola y
con la Universidad de Zaragoza.
En cuanto a la información a la población, existe abundante información tanto de
infografía como de preguntas frecuentes en la página web del Gobierno de Aragón,
Salud Informa, secretarías generales técnicas de los departamentos, Universidad de
Zaragoza, ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, comarcas. Sistema sanitario en
su conjunto, centros de salud, hospitales, gerencias, centros de especialidades,
federaciones de padres y madres. Inaem, servicios de prevención de riesgos laborales y
redes sociales.
Y por no contar las numerosísimas entrevistas en medios de comunicación que
han mantenido el director general de Salud Pública para dar una información fehaciente
y rigurosa.
Por otra parte, el miércoles pasado, el día 4 de marzo, siguiendo las
recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad, que aconsejaba que no se
organizaran en las próximas semanas congresos, jornadas, seminarios o cursos de
formación en los que participen profesionales sanitarios fuera de los habituales de sus
servicios, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de este colectivo a sus servicios
asistenciales habituales, eso por una parte. Y que, por otra, no actúen como transmisores
de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables, con los que tratan en su
práctica profesional.
Con esta medida, el Servicio Aragonés de Salud acuerda suspender todos los
permisos para asistir a estos eventos, ya sean de ámbito nacional o internacional.
Y, por último, les informo que se ha convocado una reunión extraordinaria del
Pleno del Consejo de Salud de Aragón con el único objeto de informar sobre la
situación actual de la epidemia, que se celebrará el próximo martes, día 10 de marzo.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora consejera.
Señora Vaquero, tiene cuatro minutos.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora consejera, por
ampliar esta información sobre, incluso las reuniones que usted ha mantenido con
organismos, con el propio Ministerio de Sanidad, fuera de nuestra comunidad
autónoma. Muchísimas gracias por ampliar esta información.
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Pero, como yo le decía, en estos momentos toda información va a ser poca
porque conforme pasan las horas, pues la situación lógicamente se ha complicado. Por
eso le insistía en que cualquier esfuerzo en estos momentos en la formación del personal
sanitario, que es quien está sometido a ese doble riesgo y quien además va a tener que
dirigir, que ejecutar, pues, todos aquellos protocolos y procedimientos para afrontar esta
situación excepcional, pues, como digo, bueno, pues ahí queda esa pregunta. Si usted,
señora consejera, cree que el personal sanitario en estos momentos tiene la conciencia
también de que está suficientemente formado. Nosotros seguimos pensando que además
en este caso lo que huelga no daña.
Mire, hay una cuestión que ha comentado también sobre los diferentes eventos,
congresos… En definitiva, actos de pública concurrencia que se han podido cancelar y
ahí sí que quisiéramos que, conforme avancen los días, pues probablemente iremos
teniendo más información. Pero precisamente por esa, digamos, tendencia que tenemos
que tener todos para transmitir tranquilidad y para evitar, pues, que se desencadene una
gran alarma social es muy importante también la coherencia a la hora de tomar este tipo
de decisiones.
Es decir, en ciertas comunidades autónomas se han llevado a cabo restricciones,
incluso en algunos casos se habla de cierre de colegios, algún otra serie de
establecimientos donde, pues, hay concurrencia gente. Y ahí sí que le vamos a pedir que
cualquier decisión que se tenga que tomar en la comunidad autónoma, que sea siempre,
pues, como digo, con coherencia para que por lo menos también en este caso los
ciudadanos sepan cómo actuar, sepan qué medidas tomar y sepan cómo aplicar también
ese criterio de prudencia.
Por lo tanto, también coherencia a la hora de tomar esas decisiones y que todas
las podamos asumir con tranquilidad, dentro de esa alarma que puede provocar.
Como digo, el riesgo real existe. Nosotros vamos a seguir, pues, llevando a cabo
esa labor de control que nos corresponde, tratando de hacer las aportaciones que
podamos hacer y estar muy atentos, sin lugar a duda, a las consecuencias. Porque
impacto y efectos sin duda alguna va a tener.
Y, como digo, insisto, es asumirlo con tranquilidad por parte de todos, pero en
pocas horas, desde ayer a hoy la situación se ha complicado. Ese porcentaje del que
usted hablaba por cien mil habitantes ha pasado de ser de 0,08 a ser 0,50. Creo que por
debajo todavía de la media, que usted ha dicho que está en el 0,51. Pero bueno, estamos
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ya en la situación de la media de España cuando solamente hace dos días conocíamos
un caso.
Por lo tanto, simplemente tenemos que tratar de ser realistas. Transmitir
tranquilidad, que es compatible con el realismo para saber afrontar esta situación
excepcional con medidas excepcionales.
Mire, una de ellas, que me gustaría también insistir, es que, por ejemplo, los
centros de salud, que van a ser los primeros receptores de estos casos, se podrían,
incluso, pues bueno, establecer zonas diferenciadas para los posibles afectados. Una
zona de atención continuada, que creo que sería también y que contribuiría a minimizar
esos efectos por lo menos a la hora de afrontar esos primeros casos.
Yo le he insistido en lo del personal porque creo que es muy importante el
refuerzo. Mire, no sé si se ha tomado aquí y en alguna comunidad autónoma, pues estos
días todos hemos tenido muchísima información. Por ejemplo, en Reino Unido se
cuenta ya con reforzar el personal porque, lógicamente, por ese doble riesgo al que va a
estar sometido el personal sanitario, puede haber situaciones de baja, puede haber
situaciones de cuarentena que les puede afectar y eso minimiza el número de
profesionales que van a tener que atender estos casos.
Por lo tanto, me gustaría que me dijera si ya tienen en cuenta esos posibles
refuerzos, incluso, como se ha llevado a cabo en algunas comunidades autónomas, la
posibilidad de hacer una convocatoria extraordinaria para incrementar el número de
personas que se pueden incorporar, esas bolsas de personal.
Todo lo que vayamos a hacer aportaciones se lo vuelvo a decir, en este caso, lo
que huelga no daña, y no sabemos tampoco a qué situación nos vamos a enfrentar. Se lo
vuelvo a decir, nuestra mano tendida, tenemos plena confianza en el funcionamiento de
nuestra Sanidad, plena confianza en la profesionalidad de quienes van a asumir en estos
momentos el ejercer esa labor, el aplicar esos protocolos.
Pero, desde luego, desde el Gobierno priorizando siempre las decisiones, por
supuesto, de carácter técnico de los expertos, pero al final es usted, como máxima
responsable y autoridad de la Sanidad en nuestra comunidad autónoma, quien va a tener
que tomar las decisiones. Y esas decisiones van a tener consecuencias y esperamos que
sean lo más beneficiosas para afrontar, como digo, esta situación extraordinaria.
Muchísimas gracias.
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La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, Señora Vaquero.
Seguidamente, tendrán la palabra los representantes de los demás grupos
parlamentarios, durante un tiempo máximo de cuatro minutos, comenzando por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. Buenos días, señora
consejera, bienvenida a usted y al equipo que le acompaña. Lo primero que quiero hacer
es agradecerle todas las explicaciones, el que comparezca hoy en sede parlamentaria,
porque considero que es importante y hablaré después del porqué. Yo creo que, el
primer punto, ¿no?
Es el trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas y también los medios de
comunicación para rebajar la alarma, para acotar la alarma, porque rebajar la alarma no
es bajar la guardia, es todo lo contrario, es frenar la expansión del virus de otra manera,
¿verdad? Y, consideramos que eso es importante.
Sabe que cuenta con Izquierda Unida, que tiene todo nuestro compromiso en ese
sentido y, por supuesto, todo el apoyo para desarrollar unas gestiones que
evidentemente, no son fáciles porque tienen mucho que ver también con el desarrollo y
la evolución de la investigación y cómo se está gestionando.
Pero, desde luego, sí que hay alguna cuestión que queríamos ponerle encima de
la mesa y compartir con usted, habida cuenta que es la máxima responsable de la
gestión de esta situación en el conjunto del territorio aragonés, ¿no? Lo primero que hay
que decir es que no es la primera vez que nos enfrentamos en los últimos años a una
situación de alarma de este tipo, porque Izquierda Unida como les decía, lo que nos
preocupa precisamente es el nivel de alarma y a veces lo que hay detrás del nivel de
alarma, ¿verdad?
No es la primera vez que nos encontramos ante una emergencia de salud pública
de incidencia internacional, recordemos la gripe A, recordemos la gripe aviar después,
recordemos los trece millones de vacunas que compramos, recordemos que eso
utilizamos dos. Recordemos que nos gastamos cuarenta millones de euros y recordemos
como la psicosis no es positiva a la hora de gestionar este tipo de situaciones.
Entonces, la primera reflexión, quizá que deberíamos de hacer es que las
palabras de poco sirven para luchar contra, en este caso, el coronavirus, el COVID-19.
Sirve la ciencia, sirven los protocolos, sirven las medidas de prevención, de contención,
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sirve tener un óptimo sistema de salud para dar respuesta coordinada a lo que pueda
venir, sirve eso.
Y lo que sí que sirve en el campo de la palabra es, precisamente, para rebajar ese
miedo, para aplacar de alguna manera la psicosis y en ese sentido, empiezo
preguntándole, si considera necesario habilitar algún tipo de documento de buenas
prácticas informativas.
Precisamente para el abordaje de esta materia y también de alguna manera para
empezar a educarnos todos y todas en la medida de nuestras responsabilidades de cara a
afrontar estas situaciones, sin alimentar, pues fenómenos como los que ya he citado
antes, cuando hemos hablado de cómo se han saldado otros episodios similares en el
pasado.
Creemos importante, porque además iría en la línea de lo que dice la OMS a la
hora incluso de caracterizar este tipo de enfermedades, es muy peligroso poner nombres
mal puestos a determinadas, a determinados episodios como el que estamos viviendo.
Y, por lo tanto, no estamos como les decía, bajando la guardia, sino que estamos
rebajando la alarma que son cosas muy diferentes y considero que eso es importante y
quisiera saber su opinión.
Con respecto a las explicaciones que ha dado en materia de coordinación, de
información del estado de nuestro sistema sanitario. Yo le agradezco muchísimo las
explicaciones. Sé que está siendo intenso este… estas jornadas de trabajo, pero, porque
consideramos que es importantísimo estar a la altura, ¿verdad? En materia de
prevención.
también estar en materia de coordinación y garantía de que nuestro sistema
sanitario esté en óptimas condiciones para dar respuesta a lo que puede ser una
evolución natural de un proceso vírico como es este, pero también a la garantía de la
seguridad del personal sanitario.
Usted ha citado esas tres cuestiones, pero yo con ánimo de aportarle alguna
reflexión para mejorar precisamente estas cuestiones, sí que quisiera pues plantearle,
por ejemplo, que los equipos de protección individual son unisex, y que a veces las
tallas pequeñas pues no pueden dar respuesta a la… O sea, no pueden usarlas de la
misma manera que las tallas a las que, a las que dan respuesta estos EPI. Y por lo tanto,
¿qué van a hacer? Si, ¿van a contemplar esa adaptación?
El tema de la garantía ante la escasez de medios de materiales de preventivos,
están llegando quejas de que faltan mascarillas, de que están, bueno, ha habido
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problemas. Que nos cuente un poco, qué medidas específicas, cómo va a garantizar que
esto, esto se va a cumplir. O el tema de información y la formación de los profesionales.
Nosotros quizá consideramos que el día 10 de marzo, es una fecha un poco
tardía. Nos cuente un poco, si igual estaba esperando a tener más información para
poder formar, en este caso concreto, al Servet.
Igual que el hecho de que ayer se pasara manuscrita una instrucción en ese
mismo centro, bueno, pues que quizá que son cuestiones que debemos mejorar y
garantizar que hasta la última de las personas que trabaja en los centros de salud y en los
centros hospitalarios les llega la información debidamente y por los cauces oficiales y la
formación, sobre todo.
Con el tema del 061, lo mismo. Quizá el que centros y usuarios den alerta, está
ralentizando la respuesta o a ralentizado la respuesta hasta estos días y si esto va in
crescendo sería bueno, como usted ha dicho, fortalecer y mejorar la plantilla, los
recursos que existen en el 061 como centro gestor de incidencias.
Nos preocupa porque ha habido incluso retrasos, que de alguna manera ha
bloqueado la actividad, bloqueado la actividad de los centros a esperas, a expensas de
esa respuesta a los centros de salud. Quizá, una vía específica y concreta reforzada,
precisamente para los centros sanitarios no estaría mal contemplar.
Y, en cualquier caso, como me paso muchísimo del tiempo, agradecer su
información, tender…, dejar dejar claro que Izquierda Unida, evidentemente, apoyará
todo lo que implica la gestión de forma absolutamente responsable, y sobre todo, esas
medidas de cara a la población, de cara a paliar la situación de alarma.
Empecemos hablando de, bueno, repuntes, hablemos de incrementos, hablemos
de inquietudes y no empecemos hablando ya de psicosis, de alerta. Vamos a hablar,
vamos a hablar y vamos a evolucionar como evoluciona el problema, y no generando
problemas que después va a ser muy complicado caracterizar si esto va in crescendo.
Nada más y muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señor Sanz. Grupo
Parlamentario Aragonés.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí. Muchas gracias, señora
presidenta. Bienvenida de nuevo, señora consejera, y darle también la bienvenida a todo
el grupo que le acompaña y reciban todo nuestro apoyo por estos días tan intensos.
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Sinceramente, decirle que nos parece un acierto. Nos parece un acierto que
comparezca hoy en esta comisión ante este tema, que hoy en día nos preocupa y nos
ocupa y por ello, cuente usted con el apoyo del Partido Aragonés, como no puede ser de
otra manera.
El exceso yo creo de información ante los medios de comunicación y la
complejidad de este problema, que es cierto, como decía la señora Vaquero, es
extraordinario, hacen que este tema se haya convertido en un tema prioritario en todas
las casas de todos los aragoneses y las aragonesas, en todas las casas de todos los
españoles y yo creo que en todas las casas de todo el mundo.
Y esto y por ello, hay que seguir las instrucciones realizadas por los
departamentos correspondientes y hacer caso a las indicaciones que nos vienen dadas.
Nuestro sistema sanitario presenta unos resultados que lo sitúan al frente de Europa
como uno de los sistemas de referencia, bien valorado por los usuarios y con
importantes resultados en innovación e investigación.
En este sentido, el Partido Aragonés confía en nuestro sistema sanitario, como
no puede ser de otra manera. Asimismo, la Sanidad pública aragonesa debe de seguir
siendo un referente a todos los niveles, tanto por la gran implicación de todos los
profesionales, así como por la gran apuesta de este Gobierno. Por ello, todos debemos
confiar en las actuaciones llevadas a cabo en situaciones como estas.
Somos conocedores que hasta el martes no se registró la primera víctima de
coronavirus en nuestra comunidad autónoma, así como los datos que yo tengo, son que
el coronavirus deja ciento ochenta y dos casos de contagio en España. Usted ha referido
… O sea, perdón, doscientos ochenta y dos.
Usted nos ha mencionado doscientos sesenta y un casos, no sé si podría
aclararme esta cifra, porque igual que la he tomado mal. Pero, yo he visto que había
doscientos ochenta y dos casos, por comunidades autónomas los datos que yo tengo es
que hay noventa casos…
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Por favor, señora Susín (…) Por
favor.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, señora presidenta.
Hay noventa casos en Madrid, treinta y dos en Cataluña, treinta en la
Comunidad Valenciana, veintiocho en el País Vasco, dieciséis en Andalucía, trece en
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Castilla y León, diecisiete en La Rioja. Doce en Castilla-La Mancha, diez en Cantabria,
once en Canarias, seis en Extremadura, seis en Baleares, cinco en Asturias, tres en
Navarra, dos en Aragón y dos en Galicia. En este sentido, somos conscientes que en
España contamos con mecanismos suficientes de contención, que incluyen protocolos
clínicos, una red asistencial y de salud pública coordinada y con capacidad suficiente
para el diagnóstico y el tratamiento de los casos.
Por ello, quiero darle las gracias nuevamente, señora consejera, por aclararnos
este tema y exponernos en esta comisión todas las medidas que se han puesto en marcha
por parte de su departamento. En ello debemos de ayudar todos. Yo creo que ya lo han
dicho los anteriores portavoces, no creando alarma e intentando trabajar todos en la
misma dirección.
Y también quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, el esfuerzo y
paciencia que desde su departamento se está llevando a cabo para atender todas nuestras
dudas desde su jefe de gabinete, hasta todo el personal que compone su departamento.
Desde el Partido Aragonés nos parece imprescindible y coincidiendo con la
señora Vaquero, en la labor que realizan nuestros profesionales de la salud y en ellos,
ellos creemos que son un colectivo de alto riesgo y en estos momentos nuestros héroes
de bata blanca que exponen sus vidas para salvar las nuestras, tienen que ser tratados
con todo el mimo y toda la atención posible.
En este sentido las medidas que desde su departamento se han establecido nos
parecen las correctas, evitar los congresos, las jornadas, seminarios o algunos cursos de
formación en estos días, supone que nuestros profesionales no se expongan a más
riesgos de los que están sometidos ya.
Y para ir terminando y recalcando una vez más la importancia de esta
comparecencia, sí me gustaría sumarme a ese mensaje que creo que debemos de enviar
a la sociedad de mantener la calma, que todos sigamos las indicaciones de nuestros
profesionales que creo que nunca nos han defraudado.
Yo creo que ya tuvimos un caso muy parecido con el tema del ébola y
confiemos en los responsables de su consejería, en usted y en el buen hacer de todos los
parlamentarios de esta casa, que me consta que todos sumaremos para que en estos
casos extraordinarios todo salga lo mejor posible.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Peirat.
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Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora consejera, por comparecer en esta comisión y también a su
equipo por venir y dar cumplida información de la evolución que está llevando el
seguimiento del proceso del coronavirus aquí en Aragón.
En primer lugar, sumarme a las condolencias por el fallecimiento de este señor
que por ser mayor, pues no deja de ser un aragonés más, que a veces parece que el
hecho de ser mayor, pues quita importancia, ¿no? A la gravedad de la situación.
Se ha referido mucho apoyo a los profesionales. Bien, nadie pone en duda la
gran labor que realizan nuestros profesionales, la gran calidad que tiene nuestro servicio
sanitario, por supuesto. Pero yo creo que el abordaje de una epidemia, una pandemia
vírica, no… depende en parte, la respuesta sanitaria pero fundamentalmente lo
importante son las decisiones que se toman desde el punto vista epidemiológico y ahí
efectivamente, pues tiene que contar el ministerio y los representantes de las
comunidades autónomas con técnicos, efectivamente.
Pero, al final son decisiones políticas las que hacen tomar unas decisiones u
otras y no es tanto la calidad del servicio sanitario, sino esas decisiones epidemiológicas
que se toman, sobre todo, en los primeros momentos. A veces son difíciles de prever.
Por lo tanto, a veces se va un poco a ciegas, pero existen modelos científicos que
valoran los epidemiólogos para afrontar estos problemas.
Hablando de transparencia, yo creo que ha obviado algunas cuestiones que yo
creo que es necesario también ponerlas aquí sobre la mesa. En Bruselas, ya se están
valorando la necesidad o que probablemente algunos países exijan el cierre de fronteras
de sus países por motivos sanitarios.
Es decir, sería la aplicación de la restricción del espacio Schengen, que tan solo
fue en el año 2015 cuando se llegó a… por motivos de inmigración, se llegó a limitar.
Pero parece que ya se está valorando, porque posiblemente algunos países ya lo van a
exigir. Yo creo que eso también hay que comentarlo y hay que informar a la opinión
pública que es así. Entre otras cosas, pues porque la gente, pues enciende el ordenador y
estas cosas las lee.
La OMS ayer dijo, y salió en todos los telediarios, que advertía de que algunos
países no se estaban tomando en serio el problema. Yo creo que una cosa es el
alarmismo gratuito, como se estaba comentando, y otra cosa es que haya falta de
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iniciativas o de soluciones concretas que se presenten ante la ciudadanía para que la
ciudadanía tenga la seguridad de que se está afrontando la situación.
Es decir, por decir que no pasa nada, la gente evidentemente, no se lo va a creer.
La gente ve la televisión y durante veintitantos minutos están hablando de la
propagación del coronavirus y que cada vez hay más fallecidos y tal. Y luego, llegamos
los políticos y decimos que no pasa nada. Pues, hombre, vamos a ver, vamos a poner
(…) en su sitio, en su sitio.
Sí que pasa, porque, entre otras cosas, no es simplemente una afección vírica
como tal. Una gripe normal tiene una… se puede combatir con la vacuna y se puede
evitar la gripe habitual, la gripe que tenemos estacional se puede combatir con la
vacuna, tanto en el profesional sanitario como en el personal más vulnerable.
Pero no hay vacuna y como no hay vacuna, pues hay que recurrir a otro tipo de
medidas. No es que queramos sacar rédito político de esta situación, pero el Grupo
Parlamentario Vox hace ya un mes en el Congreso de los Diputados a través de la
Comisión de Sanidad, a través de su portavoz, ya propuso impedir la entrada de
visitantes procedentes de China y de, posteriormente también, además de Italia.
Y de incluso limitar, pues… o realizar una serie de controles a los españoles que
regresaran de esos países. Esto no se ha realizado. Bueno, pues tenemos las
consecuencias. Somos el cuarto país de Europa con más infectados. Rusia tiene tan solo,
por ejemplo, tres infectados, porque en Rusia sí que se tomaron una serie de medidas.
Por lo tanto, yo creo que no hay que alarmar a la población. Efectivamente la
contagiosidad del virus es importante, las afecciones no son graves, pero sí que es
verdad que va a ser muy difícil de controlar mientras no exista la vacuna y eso lo
tenemos que decir, porque no podemos ocultarlo a la población porque ya son
conscientes de que son así.
Me voy a referir para terminar simplemente a dos cuestiones. En el último, en el
último editorial de la revista Economist hablaban de que, recogía algunos de los datos
del centro chino para el control y prevención de enfermedades. En ese estudio hablaban
que, entre el veinticinco y el 70% de la población podría ser infectada por el virus.
Que sí que era verdad que el 80% tan solo… O sea, el 80% tendrían afecciones
de carácter leve, pero que el 15% necesitaría tratamiento en hospitales y el 5%
requeriría de cuidados intensivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir
es que probablemente eso será inevitable. Y que probablemente la enfermedad seguirá
propagándose.
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Todas estas medidas que todavía estamos a tiempo de poderlas aplicar, ¿qué es
lo que pueden pretender? Pues lo que pueden o lo que pueden conseguir es que la
propagación de la enfermedad se vaya retrasando y por lo tanto el servicio sanitario
pueda asumir a ese porcentaje, a ese 5% que requerirá, por ejemplo, un tratamiento en
cuidados intensivos. Si no, si no retrasamos la propagación de la enfermedad y la
enfermedad se extiende rápidamente, no estaremos preparados.
Por lo tanto, yo creo que aún estamos a tiempo y creo que cuando usted, pues…
y sus representantes vayan a esas reuniones con el ministerio, pues creo que tienen que
abordar esta situación con rigor y sin alarmismos, pero con una posición firme y con
transparencia.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Señor Morón, vaya terminando.
El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Intento por la importancia del tema,
pero…
Gracias, señor Morón.
Tiene la palabra, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Ventura. Agradecer la exposición que nos ha realizado
sobre el coronavirus no solamente a usted, sino también al equipo que le acompaña que
además han estado siempre pendientes de cualquier pregunta que le hemos hecho en
cualquier momento determinado y nos han contestado además a la mayor brevedad
posible. Por eso quiero, quiero agradecer la constante información que hemos tenido
con ellos.
Y además también agradecer a todo el personal sanitario que está realizando un
trabajo imparable respecto a este virus.
Bueno, las últimas cifras confirmadas por el Ministerio de Sanidad antes de
subir aquí, han sido trescientos cuatro casos confirmados en España, cinco muertos, uno
de ellos el que usted nos acaba de decir aquí, desde luego, trasladar las condolencias
desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
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Alrededor de cuatro mil quinientos casos han sido confirmados en Europa y más
de noventa y seis mil en todo el mundo. Pero claro, qué pasa, que fuera de China
únicamente se han contabilizado dos mil casos en cuarenta y ocho países y el 80% se
concentran en Corea, Irán e Italia. Hay veintiún países que han notificado solamente un
caso y ciento veintidós que no hay ningún caso.
Y en población infantil es menor. En España tenemos tan solo tres menores, dos
en Castilla La Mancha y una niña en Madrid. Y a nivel mundial, cuatrocientos dieciséis
casos.
Resulta evidente además que la mortalidad crece en medida que se avanza en la
escala de edad, un 15% corresponden a más de ochenta años y un 3,6 a más de sesenta.
La gente siente miedo. El miedo es una respuesta humana natural ante cualquier
amenaza, sobre todo, cuando es una amenaza que no comprendemos del todo.
Por ello no hay que crear una alarma social, hay que prevenir e informar a la
sociedad aragonesa. Desde que apareció el coronavirus en todas las casas, en todas las
reuniones familiares, hemos visto vídeos, hemos leído, estamos casi al corriente de lo
que pasa cada cinco minutos. Un virus único con características únicas, para el que no
existe todavía vacuna.
Y la contención a día de hoy aún no es posible. Lo dijo ayer el ministro de
Sanidad. Razón por la cual, debemos hacer cuanto esté en manos del Salud aragonés
para contenerla.
Se ha hablado mucho sobre la capacidad de respuesta de algunos países por los
desajustes que se están produciendo en el suministro mundial de equipo de protección
personal, sobre todo causados por el aumento de la demanda, el acaparamiento o el uso
indebido. Nos gustaría saber en Aragón, si tenemos suministro de protección suficiente
para hacer frente a este virus, porque parece ser que se ha hecho alguna queja a este
respecto. Claro, como todo es muy novedoso, pues hay preguntas novedosas.
Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que se
necesitan cada mes ochenta y nueve millones de mascarillas médicas, setenta y seis
millones de guantes, 1,6 millones de gafas y claro, estas cifras asustan muchísimo y
sobre todo si seremos capaz las industrias de poder mantener todas estas cifras.
No cabe la menor duda de que hay que adoptar medidas rápidas para detectar los
casos a tiempo, aislar y atender a los pacientes y localizar a los contactos. Pero también
es cierto, por ejemplo, que en el País Vasco, Andalucía y Madrid han sido las tres
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comunidades que han tenido que enviar a sus casas a personal sanitario, casi doscientos,
porque han estado en contacto con pacientes o compañeros infectados.
Usted ha dicho que en Aragón estamos preparados para una situación similar
ante este problema. Por eso, somos conscientes de la labor de control que hay que
realizar con todo este personal sanitario y ser sobre todo muy exquisitos con ellos.
Porque debemos proteger a los trabajadores del Salud y a todas las personas que cuidan
a personas enfermas, pero también, por ejemplo, al personal del transporte urgente
sanitario o los conductores.
No sé, como también es muy novedoso. No sé qué medidas se están tomando a
este respecto y sobre todo también queda un poco en el aire si se ha trasladado en
alguna ambulancia a alguna persona contagiada, realmente qué medidas de desinfección
se están utilizando.
Pero ya le digo que, como todo es novedad, pues hay muchísimas dudas
planteadas.
Hay personas de la sociedad española que están pidiendo el cierre de colegios,
residencias de mayores, de estaciones de autobuses y puede resultar alarmante. Pero
sobre todo, lo que hay que hacer es prevenir y tomar medidas alternativas, pues como se
hacen en Pekín, con la restricción de acceso a personas a supermercados, a restaurantes
y un largo etcétera, que Aragón pienso que a día de hoy no es el caso. Aunque la gente
tiene miedo al uso del tranvía o el uso urbano, estamos ante una alerta social difícil de
controlar.
Todos entendemos mucho de un virus nuevo que está en fase de estudio y que
desconocemos muchas peculiaridades, pero que a todo el mundo nos gusta hablar de
esto.
Somos conocedores de que se ha pospuesto un congreso mundial en Zaragoza de
una empresa ejeana, Magapor, que iba a ser en mayo de 2020, pero que han tenido la
precaución de anularlo porque sus principales clientes son procedentes de China y Asía
y han tenido ese detalle de que ese congreso no podía celebrarse en Zaragoza.
Desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista le tendemos la mano para
cualquier cosa que sea necesaria, volverle a agradecer a usted toda la información y a
todo el equipo que le acompaña.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, señora presidenta.
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La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Lasobras.
Tiene la palabra, Grupo Parlamentario Podemos Equo.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora consejera, por comparecer hoy ante un tema que creemos que es
complejo, que es global y que requiere por lo tanto una compleja dedicación por parte
del propio departamento y también todos los agentes que están en este tema y que están
trabajando de manera ardua.
También agradecer al conjunto de personas que le acompañan, a su equipo y en
particular también, al director general de Salud pública, que creo que hecho una labor
bastante importante, fundamental, a lo largo de los días que nos han antecedido porque
bueno, ha estado siempre al pie del cañón y eso también es de reconocer por parte de
quienes toman partido en los temas de política sanitaria.
Lamentamos desde nuestro grupo parlamentario que haya tenido que comenzar
esta comparecencia trasladándonos, bueno, pues la noticia del fallecimiento, de ese
primer fallecido en Aragón, pero no queremos tampoco dejar de agradecer a los
diferentes profesionales de la sanidad pública.
Y creemos que aquí es cuando nos damos cuenta de la importancia que es
preservar esta sanidad que tenemos que a veces, bueno, pues tenemos, traemos
comentarios a esta comisión que deberían de dejarse en otro espacio y que ahora vemos
cómo es la importancia de valorar y de, al fin y al cabo, de financiar de manera potente
la sanidad pública para que dé estas medidas que hoy son tan reclamadas y son tan
fundamentales.
La situación ha traído varios planos, unos planos que tienen, traen repercusiones
en la propia salud. Pero también planos de carácter económico y también de planos
emocionales. Hemos visto esa, quizás no me gustaría llamarle así, pero histeria
colectiva que se ha dado no solo en nuestro territorio, sino también en el resto del
panorama español y por lo tanto creemos que es importante que esa calma templada, esa
alerta calmada permanezca también y se traslade por parte del departamento.
Creemos que no debería de tener lugar en este debate, ese oportunismo político
para comentarios de carácter xenófobo y que se incluyan esos debates sobre la
emigración, sobre las alzada de fronteras, etcétera, etcétera. Creemos que no caben en
un tema tan serio, tan complejo y un tema que es una problemática sanitaria a nivel
global y creemos que eso es consecuencia de una, bueno, bajas miras y al fin y al cabo
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una carencia de sensibilidad, no solo politica sino también vamos a llamarle
humanitaria.
Dicho esto, como le decíamos, teníamos algunas dudas que queríamos poner
encima de la mesa, que queríamos plantearle y que nos gustaría que nos diera respuesta
y es acerca de la coordinación. Ante un problema que es global y ante un problema que
es arduo como decíamos, creemos que la coordinación es fundamental entre todos los
agentes que forman parte del sistema sanitario y más allá.
Por lo tanto, nos gustaría saber que nos pudiera dar más pinceladas, ha pasado
un poco de puntillas sobre la coordinación con el ministerio, sobre la coordinación con
la Organización Mundial de la Salud, sobre la coordinación con el Centro de Control de
Enfermedades Europeo y la Comunidad Europea.
Y también, si ha tenido también contacto o reuniones monotemáticas sobre el
tema que hoy abordamos en relación con otros departamentos, con otras consejeras o
consejeros para que esa coordinación se dé también desde la educación, se dé también
desde la prevención, se dé también en esas cuestiones económicas que también traerán
repercusión a nuestra comunidad autónoma. Y por lo tanto nos pueda dar, bueno, pues
esa información en esta comisión.
Creemos que existen vías de comunicación, como usted ya ha relatado,
habilitadas para la ciudadanía, como son la página web del Gobierno de Aragón, la
información que dan los diferentes directores y directoras generales, la información que
se da en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ayuntamientos, comarcas,
etcétera, etcétera.
Una gran red que al fin y al cabo trabaja coordinada y que también queremos
formar parte de ella, no solo esta Comisión de Sanidad, sino que también le tendemos la
mano desde nuestra agrupación, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Aragón y
por lo tanto queremos, bueno, pues darle nuestra mano para que también ahora sea un
momento de valorar esa sanidad pública, como decíamos, de potenciar la investigación
que hace falta aquí, porque realmente nos ha pillado el tema sin prevención, sin
información y es una cuestión que ha venido sin apenas avisar.
Y por lo tanto, señora consejera tómenos, no solo como socios de Gobierno, sino
también como impulsores a su lado para llevar a cabo aquellas medidas que sean
necesarias. Concluyo recordando hace algunos años. Me recuerda esta situación, cuando
hablábamos del ébola, cuando hablábamos de la gripe aviar. Y esa gran, bueno,
preocupación colectiva que se daba.
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A mí me gustaría que también nos hiciera reflexión en esta cuestión que muchas
veces pensamos que aquello que nos podemos contagiar es únicamente la problemática
que podemos vencer o que debemos de vencer. Por lo tanto, a mí me gustaría también
hacer una reflexión de que qué pena que el hambre muchas veces no se contagia y no
miremos tanto a África o a otros lugares.
Y ahora quizás estamos entrando en este modo de histeria colectiva, como
decíamos, porque es una cuestión que podemos estar afectados o afectadas.
Nada más, gracias por su templanza, gracias a su equipo por la templanza que ha
llevado estos días y téngannos de su parte, para aquellas cuestiones no solo preventivas,
sino también de medidas que se puedan llevar a cabo.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Cabrera.
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, bienvenida.
Estamos hablando de una situación, como se ha dicho, excepcional y
extraordinaria y me va a permitir que antes de entrar en materia traslade desde mi grupo
parlamentario el pésame a los familiares y al entorno de la persona que ya ha fallecido.
Quiero agradecerle, a usted y a todo su equipo, alguno de ellos creo que lleva
pocas horas de sueño encima y es todavía más de agradecer la información que hoy nos
han trasladado. Pero, me va a permitir que además no solo agradezca la información que
hoy nos han trasladado, sino la constante información que nos están haciendo llegar a
todos los grupos parlamentarios, tanto los grupos que apoyan al Gobierno como a los
grupos que somos oposición, desde su departamento.
Desde el martes pasado estamos en contacto constante con el Departamento de
Sanidad todos los grupos y se nos está trasladando la información prácticamente al
minuto. Con lo cual yo, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quiero agradecer
el trabajo que están haciendo. Porque bastante tienen con el trabajo interno para además
estar manteniendo informados a todos los grupos parlamentarios. Le agradecería que
continúen.
Sabe que mi grupo parlamentario en el Congreso los Diputados ha solicitado una
comisión de seguimiento de la evolución de esta situación excepcional. Yo no voy a
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pedir que se cree una comisión de seguimiento en el Parlamento aragonés, pero sí que
vuelvo insistir en la importancia de la información y en la importancia de que desde su
departamento se nos siga manteniendo informados a todos los grupos parlamentarios
porque creo que en estos momentos todos los grupos parlamentarios con independencia
del color, debemos tender la mano y estar a su lado.
Y desde Ciudadanos siempre hemos hablado de una oposición útil y
constructiva, siempre la hemos hecho cuando hay que poner encima de la mesa lo que
no se hace bien, sabe que se lo decimos y que no nos duelen prendas. Pero, en esta
ocasión no tenemos que poner nada encima la mesa, tenemos que tenderle la mano y de
decirle, utilícenos para lo que necesite. Estamos a su disposición para ayudar, para
aportar y para colaborar con ustedes, no para estar en frente de ustedes.
Creo que este tema hay que tratarlo desde dos puntos de vista, dos palabras que
se han utilizado aquí y que creo que hay que ponerlas encima de la mesa, realismo y
rigor. Y hay que trabajar en dos sentidos prioritarios, coordinación y sobre todo reducir
el grado de alarma.
Se ha hablado del grado de alarma y es verdad, estamos todos preocupados, pues
tenemos hijos, tenemos familiares mayores, y hablo en primera persona, pero creo que
es toda la población aragonesa y una de las cosas que se tiene que hacer desde el
Departamento de Sanidad y desde todas las instituciones es reducir ese grado de alarma.
Recordar, que bueno, que sí, que es un nuevo virus, que ha llegado, que no tenemos
vacuna, pero que realmente si no tienes otros problemas, es como una gripe.
Que es verdad que hay fallecimientos y que afecta más a personas que tienen
unas patologías previas, sean cardíacas, respiratorias o de, bueno de déficit de
inmunidad. Pero que normalmente a las personas que estamos sanas, nos afecta como
una gripe. Y creo que eso debemos trabajar todos para reducir ese grado de alarma que
se ha generado y desde aquí no podemos hacer discursos que ayuden a aumentar ese
grado de alarma.
Y otra de las cosas que para nosotros es esencial, es la coordinación, Aragón no
es una isla aislada en medio de España. En España ha entrado el coronavirus y creo que
es esencial la coordinación con el ministerio y con el resto de las comunidades
autónomas. Todas las medidas que se tomen tienen que estar coordinadas desde el
ministerio y con el resto de las comunidades autónomas. Y creo que esas medidas tienen
que ser proporcionales a cómo va avanzando la… bueno, la virulencia del virus en cada
una de las comunidades autónomas.
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Pero también le voy a pedir algo que creo que es importante, la coordinación
entre departamentos dentro de nuestra comunidad autónoma. Ustedes son los que tienen
que liderar esta crisis, pero tienen que coordinarse con el Departamento de Educación
para hacer llegar información a los centros escolares, a las familias y con todos los
departamentos para que esta crisis esté controlada.
Porque sí. Las decisiones son profesionales, al final son los profesionales los que
mejor saben cómo podemos afrontar esta crisis. Pero, la coordinación política dentro del
Gobierno y con el resto de la oposición, esa es su responsabilidad y eso es en la línea en
la que creemos desde mi grupo parlamentario que tienen que trabajar.
No quiero terminar sin agradecer el esfuerzo y el trabajo que están haciendo
todos los profesionales de la sanidad aragonesa.
Sí que me gustaría que nos contara qué medidas están tomando para los
sanitarios o los profesionales sanitarios que atendieron desde el ingreso a la persona de
setenta y nueve años que en estos momentos está en la UCI del Clínico. Creo que ya se
están tomando medidas y que ya se han puesto a personas en aislamiento y en control.
Creo que eso también nos ayuda a ver que efectivamente no tienen controlado y que
están tomando las medidas paso a paso.
Y vuelvo a insistir, Ciudadanos siempre hemos dicho que haríamos una
oposición responsable, una oposición constructiva. Estamos a su lado en esta situación,
en esta crisis, utilícenos para aquello que necesite y gracias por la información que nos
han ido haciendo llegar y agradeceríamos que este flujo de información continuara.
Gracias.
La señora presidente (Arellano Badía): Gracias, señora Gaspar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
Bienvenida, consejera.
Y gracias a usted por la información que nos ha facilitado hoy, pero sobre todo
gracias a todo el equipo que estaba aquí presente hoy, para todo el equipo del
departamento, como se ha dicho, por toda esa información que se está facilitando a tres
niveles, por un lado, la ciudadanía con esas constantes entrevistas, ruedas de prensa por
el director general de Salud Pública, a los grupos parlamentarios, como se ha dicho,
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porque se les está transmitiendo la información en todo momento. Y por supuesto a los
profesionales.
Ayer estuve con profesionales de distintos niveles, de centros de primaria, de
hospitales y todos alababan la información y la trasmisión de protocolos que cambian al
segundo, que les está haciendo llegar. Con lo cual, yo creo que eso es realmente lo
importante en un momento complicado, porque estamos hablando de un virus que
cambiaba por momentos, que hay modificaciones cada segundo. Con lo cual hay que
estar muy constantes y muy actualizados para poder tener esa información al día.
Viniendo, estaba oyendo la radio y se estaba alabando la buena coordinación,
por distintos contertulios, no por uno en concreto, sino por distintos, la buena
coordinación que se estaba llevando desde el Ministerio de Sanidad y los departamentos
de sanidad de las distintas comunidades autónomas.
Y alababan todavía más que se estaba haciendo caso a los criterios técnicos, que
había habido otros casos de otras epidemias o de otros temas de riesgo en los que las
decisiones políticas influían mucho, y que en este caso se estaba haciendo mucho caso a
los criterios técnicos, con lo cual, que eso era importante porque son los realmente
conocedores de la situación.
Yo creo también que se está haciendo una gestión correcta y adecuada del caso y
que está habiendo una coordinación importante a todos los niveles. En Europa, creo que
hoy se reunían con todos los ministros de sanidad de la Unión Europea. Es difícil
coordinar a nivel europeo, pero sí que creo que están intentando marcar unas directrices,
aunque luego cada país tiene sus singularidades y una situación diferente.
Desde luego en España con esa comisión permanente, esos consejos
¿interterritoriales? que se están haciendo cada dos, tres días, y por supuesto esa
Comisión de Salud Pública, que sí que está en constante información.
Y en Aragón con esa comisión del coronavirus y con esa transmisión, insisto, de
la información que nos ha contado con los distintos entes con los que se habían reunido
tanto a nivel sanitario, como a nivel de ciudadanía en general para transmitir esa
información correcta. Con lo cual, yo creo que en ese sentido se está dando una
información regular y transparente, que es lo realmente importante.
Y como han dicho otros portavoces que me han precedido, son temas en los que
hay que sumar y que hay que aunar esfuerzos tanto a nivel individual como a nivel
colectivo, tanto a nivel público como a nivel privado. También nos ha dicho que se han
reunido con las clínicas privadas.
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Yo creo que es importante que en este caso toda la sociedad sume, que se
transmita la información precisa, necesaria, correcta, con rigor, veraz y que evitemos,
que en algunos casos nosotros no lo podemos hacer, pero sabemos que para los medios
de comunicación quizás el miedo, la alarma, vende un poco, con lo cual yo creo que
nosotros lo que tenemos que… es no entrar en este tema del miedo, sino como digo, de
transmitir esa información con rigor y rebajar ese nivel de alarma y de miedo.
Porque sí que es cierto que afecta a la población, pero también se ha dicho a qué
sectores concretos de la población puede afectar más. Y también es cierto y nos lo ha
dicho, que la incidencia en mortalidad es mínima, que afecta sobre todo a personas
mayores con patologías previas, que es que es es más probable que cualquiera de
nosotros podamos tener un percance en un accidente de tráfico, en una gripe, etcétera,
etcétera. Con lo cual yo creo que hay que transmitir la información suficiente con rigor
para calmar.
Y luego, yo, también lo han dicho otras personas, creo que es importante valorar
la sanidad pública que tenemos en España y en concreto en Aragón. Tenemos una
sanidad pública que nos cubre la realización de las pruebas, que nos cubre las posibles
bajas, también en algún medio de comunicación oía que por ejemplo en Estados Unidos,
el nivel de casos es altísimo, ¿por qué? Porque no cuentan con esa sanidad pública que
tenemos en Aragón y que tenemos en España.
Con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces hoy y siempre de valorar la
sanidad pública que por supuesto tiene áreas de mejora, pero que en estos casos es un
valor importantísimo.
Por lo cual, yo no me voy a extender más. Darles toda la fuerza para que
continúen en este camino que han emprendido de transparencia, de información y por
supuesto de calmar, de calmar sabiendo que hay que prevenir, que hay que tener
cuidados, pero que estamos en un momento de contención.
Y por supuesto agradecer el trabajo a todo el departamento en general y a todos
los profesionales, que hay momentos en los que seguramente van a tener que redoblar
esfuerzos, que además van a tener que ir con un cuidado supremo. Con lo cual, insisto,
transmitir toda la fuerza al departamento y a los profesionales.
Muchas gracias.
La señora presidente (Arellano Badía): Gracias, señora Moratinos.
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La señora consejera contará con siete minutos para contestar a las cuestiones
planteadas.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora
presidenta.
Sobre todo agradecer a todos los grupos la actitud positiva y colaborativa que
han tenido.
Y especialmente quiero agradecer el reconocimiento al director y Dirección
General de Salud Pública, que él representa a la dirección general. Porque efectivamente
estamos ante una epidemia que el trabajo más eficaz y el que ha resultado más
absorbente y más duro y que tiene todavía mucho tiempo que continuar, es el de la
vigilancia epidemiológica. Claro, para poder detener y detectar precozmente el
problema y evitar la transmisión.
Pero actualmente les aseguro que la transmisión sigue estando controlada, no
hay una transmisión descontrolada. Estamos en un caso todavía de contención en toda
España. Tengamos en cuenta, la situación va evolucionando, pero al día de hoy se sigue
en esa situación de contención controlada.
Hasta hace, sí, hasta ayer en Aragón estábamos en cero casos, no teníamos
confirmado el caso que teníamos, todavía no estaba confirmado. Hoy estamos con seis,
cuatro pendientes de confirmación. Solamente queda…
Pero sigue siendo la incidencia, a nivel nacional, sigue siendo bajísima.
Ahora solamente está Murcia sin ningún caso, como territorio autonómico. Y
como decía ayer el consejero de sanidad de Murcia, en el Consejo Interterritorial que
tuvimos por videoconferencia, “no tengo la clave, si no, la contaría”. Esto es
simplemente que alguno tiene que ser el primero y alguno tiene que ser el último. Pues
efectivamente, pues en cualquier momento. Pero, se sigue trabajando.
Y la coordinación, por favor, no lo pongan en duda en absoluto. La coordinación
es que es diaria. consejos interterritoriales a nivel de consejeros. Pero es que la
Comisión de Salud Pública de que es, participan todas las comunidades autónomas
coordinadas por la Dirección General de Salud Pública del ministerio, y la ponencia de
alertas y alarmas sanitarias, es que son, o físicamente, físicamente presenciales las
reuniones o por videoconferencia o por el grupo del WhatsApp. Es que el contacto es
más que diario, es prácticamente a lo largo del día continuo, continuo y permanente.
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Yo también opino, señor Morón, además creo que, desde mi punto de vista, ha
introducido una contradicción, porque usted ha hablado de la importancia de la
vigilancia epidemiológica y no de las decisiones políticas. Y luego, ha metido a aquí
cuestiones de sesgo ideológico. Y desde luego no científico, técnico científico, y creo
que absolutamente fuera de lugar en esta comisión, en la que he venido a informar a
todos los grupos de qué estamos, cuáles son las actuaciones frente al coronavirus que
estamos realizando en Aragón y de toda la situación.
Su grupo parlamentario lo planteó en el Congreso, pues allí es donde obtuvo las
respuestas, ese es el foro.
Quiero decir, la comunicación efectivamente es muy importante, los medios de
comunicación han tenido un papel importante, pero yo también ahí quiero hacer un
reconocimiento que creo que en Aragón, los medios de comunicación han sido
especialmente rigurosos y responsables en la transmisión de la información.
Creo que en ningún momento han provocado una alerta innecesaria. Quiero
también decir a favor de mi departamento que creo que hemos tenido bastante que ver
en la continua relación que hemos mantenido en los medios, pero quiero poner en valor
esa actitud responsable que considero que en Aragón han tenido los medios.
Quiero aclarar, señor Sanz, algo que me ha interpretado mal y claro es muy
importante. Lo que convocamos el día 10, el próximo día 10, es el Consejo de Salud de
Aragón, que ese es un órgano de participación de la sociedad aragonesa. No es informar
a los profesionales. Eso lo llevamos haciendo desde el primer día. El Consejo de Salud
de Aragón, es el órgano de participación en el que están representados grupos…
partidos políticos, organizaciones sindicales, consejos de salud de zona, colegios
profesionales, etcétera. Toda la sociedad aragonesa en su relación con la sanidad.
La información a los profesionales, se ha ido produciendo desde el primer día,
con todos estos, comisiones, grupos de trabajo que les he ido diciendo que se ha
organizado.
Y las actuaciones, como no puede ser menos, que se van a hacer con los
profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el ámbito sanitario, son
las que ha marcado un protocolo acordado en la ponencia de alertas y alarmas sanitarias,
para que todas las comunidades autónomas adoptemos los mismos sistemas.
Se distinguen de este protocolo los distintos tipos de exposición del profesional
sanitario. Si ha estado en contacto con un caso probable o confirmado con uso adecuado
del equipo de protección, o ha estado en ese contacto estrecho con el caso, pero sin
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equipo de protección individual. Entonces, ahí las medidas a adoptar son distintas, se
valora si es una exposición, ha tenido la exposición de alto riesgo y entonces es cuando
cesará en la actividad asistencial catorce días, pero si no, se continuará con la vigilancia.
La vigilancia activa se va a dar en todos los casos. Se distingue lo que ha sido el
contacto casual, con el caso probable sin equipo de protección, pues si no tiene
síntomas, se continuará con la actividad asistencial, pero en todo caso sometido a
vigilancia pasiva.
Quiero decir, de verdad, estén tranquilos, creo que nuestro sistema de salud
español y el de Aragón, sabemos, sabe lo que se está haciendo y todo está contemplado.
Los eventos que se han suspendido de momento son exclusivamente los que
tienen que acudir los profesionales sanitarios, ¿eh? Congresos, jornadas, seminarios,
cursos de formación. Una medida adoptada por el ministerio y las comunidades
autónomas como autoridad sanitaria que somos.
Pero que también agradecemos a los colegios profesionales, tanto de médicos
como de enfermería, que han considerado y han apoyado la medida, divulgando entre
sus colegiados la bondad de la medida, ¿no? Esto es positivo.
Otro tipo de eventos, como saben aquí en Aragón, la Fima se ha celebrado. Y
no… y en este momento no se considera que haya necesidad de suspender importantes
eventos sociales.
Todo lo que les digo, como creo que ya he comentado en mi intervención, son
medidas que vamos, se van adoptando día a día, pero por supuesto también revisables
día a día, ¿eh? Son escalables, es el término que se utiliza. Es decir, en cualquier
momento puede haber una necesidad de revisión.
Y en cuanto a, también esto es algo que en el Consejo Interterritorial creemos
todos, la necesidad de hacer unos protocolos coordinados, o sea, iguales para aplicar en
educación, para centros educativos y para residencias de ancianos. De tal manera, están
ya trabajando en ello, ¿eh? Creo que probablemente salgan hoy. Que en el caso de que
se produjera en un centro educativo, pues un profesor o un alumno que tiene la
infección, ¿cuáles son las medidas a adoptar? Y que esto se haga igual en todo el
territorio, ¿eh? Estamos trabajando en ello.
Bueno, pues, creo que de momento no me dejo nada, por supuesto, sí que ahí
está el compromiso de estar en constante información. Ahí estamos, intentaremos dar
siempre respuestas a sus preguntas, a lo que planteen.
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Y es una situación epidémica, pero al día de hoy controlada. Y esto no lo dice la
consejera de sanidad, lo dice el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón, que creo que es un excelente especialista.
Gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Muchas gracias, señora consejera.
Se lleva usted el apoyo y todo su equipo de toda la comisión.
Suspendemos durante dos minutos para despedir a la consejera y continuaremos
más tarde. [Se suspende la sesión.]
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Señorías, por favor, pueden ir
tomando asiento. [Se reanuda la sesión.]
Continuamos la sesión con el punto número 3, debate y votación de la
preposición no de ley número 12/20 sobre la ampliación de la UCI Neonatal del
Hospital Materno Infantil de Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Dispone de cinco minutos para la presentación y defensa de la misma.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
Bien, esta es una cuestión que ya se ha debatido en estas Cortes alguna vez y que
conforme pasa el tiempo, más apremia.
Todos sabemos las condiciones del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, es un
hospital que está ya muy, muy, muy antiguo, que presenta pues dificultades para las
familias y dificultades también de trabajo para los profesionales que hacen un gran
esfuerzo porque la permanencia, la hospitalización, sea cómoda tanto para pacientes
como para familias.
Pero bueno, el hospital está obsoleto, tarde o temprano hay que afrontar ya tanto
la renovación de los espacios. En nuestro programa electoral formaba parte tanto la
rehabilitación del Hospital Materno Infantil como el que el Hospital Materno Infantil
sea hospital de referencia para toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Y para eso,
por supuesto hay que incrementar también la dotación de profesionales y la cuestión de
la ampliación de la UCI de neonatos, tanto del Materno Infantil como del Clínico, que
es la cuestión de la que vamos a debatir hoy.
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En los últimos tiempos además se ha disparado el nacimiento de recién nacidos
con bajo peso, posiblemente también, aparte de las condiciones de vida por la edad de
las madres y por los tratamientos de fertilidad.
Y eso supone que los dos hospitales que cuentan con un UCI de neonatos llevan
en muchas ocasiones, tienen picos de saturación. Lo que sumado a la falta de espacios
conlleva la imposibilidad de los padres para acceder como les gustaría a las UCI durante
veinticuatro horas tal y… como está estipulado además y demostrado que estar con los
niños prematuros es una medida beneficiosa.
Hay una preocupación y un esfuerzo importantísimo del personal de estas dos
UCI, por que los padres puedan permanecer el mayor tiempo posible en estos espacios,
pero la falta de, valga la redundancia, de espacio en la UCI, dificulta a pesar del
esfuerzo de los profesionales, pues la permanencia. En ocasiones hay que hacer
intervenciones de urgencia en las propias incubadoras y bueno, pues dificulta la estancia
de los padres.
Además, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud establece unas
medidas, unos estudios de control, de luz, que hoy por hoy se ven dificultadas por el
exceso de pacientes, el ruido y la luz que puede afectar negativamente a la vista, al oído
o estresar al prematuro e incluso condicionar el desarrollo del cerebro.
El espacio, pues, los espacios no cumplen con los estándares y recomendaciones
de calidad de las unidades de neonatología, tampoco con las de intimidad de los padres
con los pequeños, tampoco, como decía antes, de la facilidad de los profesionales para
desarrollar su trabajo. Y por lo tanto, creemos que es imprescindible afrontar ya la
renovación y ampliación de las UCI de los dos hospitales de referencia.
Por lo tanto, pedimos licitar y adjudicar esas obras de ampliación, para reformar
las UCI de los dos hospitales, del Servet, como decía, y del Materno Infantil y del
Clínico, dentro, por lo menos la licitación, del presente periodo de sesiones, aunque
viene ya un poco justo.
Suponemos que van a votar en contra, como ya lo hicieron la pasada legislatura,
y que van a decir que no hay disponibilidad presupuestaria. Lo asumimos, pero nos
conformaríamos con que a través de esta proposición no de ley el Gobierno y los grupos
parlamentarios que le apoyen, por lo menos tomen ya de una vez conciencia de la
realidad a la que se enfrentan estos dos espacios, las familias y los profesionales que
trabajan en estos espacios.
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Por lo tanto, les pedimos su apoyo para esta iniciativa y esperamos que salga
adelante porque es algo demandado, como decimos, por profesionales, por familias, por
las asociaciones de bebés prematuros y que cada día urge más conforme va pasando el
tiempo por la obsolescencia de las instalaciones.
Gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Susín.
A continuación intervendrán los restantes grupos parlamentarios, Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.
Lo primero que queremos hacer, es poner en valor el trabajo precisamente que
hacen estas unidades y sobre todo el trabajo que hacen sus profesionales. Yo creo que es
verdad que nos sitúa en una situación puntera de referencia. Y valga esta proposición
también para poner en valor ese trabajo y ese reconocimiento.
Tenemos otra iniciativa que vuelve a hablar de la necesidad de inversión en
infraestructuras sanitarias y de nuevo Izquierda Unida va a responder lo mismo que ha
respondido en todas y cada una de las comparecencias que a este respecto ha tenido la
consejera, o las PNL que hemos debatido en el ámbito del Pleno o de esta comisión, que
es que necesitamos huir de la improvisación y necesitamos planificación.
Una planificación global que nos sirva para evaluar y priorizar. Y es
imprescindible una planificación que no solo hable de las carencias más evidentes, esta
lo es, esta lo es, sino que nos sirva también para realizar una serie de medidas en
relación con los servicios que se deben prestar en cada una de las unidades y ofertar así
un servicio de calidad, dar y prestar un servicio de calidad acorde también con las
necesidades de mobiliario oportunas para tales efectos.
En este caso concreto hay peculiaridades concretas, que exigirían, por ejemplo,
pues sillones para facilitar la piel con piel o espacios para mejorar o garantizar o
permitir la extracción de la leche materna en unas condiciones óptimas. En fin, hay una
serie cuestiones que es verdad que se sitúan encima la mesa y que puede ser, pueden
entrar dentro de esas prioridades.
Pero, vuelvo, vuelvo a lo mismo, necesitamos esa planificación.
Es verdad que esta PNL ya se aprobó en 2017, se debatió y se aprobó en 2017,
creo recordar. En cualquier caso, el grupo, el Partido Socialista… O no se aprobó, o no
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se aprobó porque el Grupo Socialista había dicho precisamente que se iba a trabajar,
¿verdad? En esta materia.
Izquierda Unida pide el voto separado de ambos puntos y diré por qué.
Precisamente porque quiere escuchar qué se ha hecho en esta materia. Quiere escuchar
qué se ha hecho en esta materia y pide el voto separado en ambos puntos porque si bien
es cierto, como reconocíamos, es necesario el desarrollar determinadas medidas, lo que
no podemos hacer es apoyar un punto que sabemos que es del todo imposible, que es el
punto dos, tal y como está redactado.
Es decir, en el periodo de sesiones en el que estamos es, y lo saben,
absolutamente imposible, imposible desarrollar esta infraestructura presupuestaria, en
fin, en general, ¿vale?
Sí, el punto 1 nos parece importante y creo que el respaldo político que pedía la
portavoz del Partido Popular vendría a en ese sentido, al reconocimiento de las
necesidades de inversión, ¿eh? Eso podemos estar acuerdo.
Pero a Izquierda Unida no le gusta jugar con las expectativas de la gente y
apoyar el punto 2 supondría, a nuestro juicio, jugar con las expectativas de la gente.
Porque no es viable y bien saben, que dentro de este periodo de sesiones se desarrolle
una obra sin proyecto y sin presupuesto. Es absolutamente imposible.
Desde allí, volvemos otra vez a reivindicar -y con esto acabo- la necesidad de
una planificación, de una planificación oportuna y de una evaluación previa que nos
sirva, no para echarnos los debes, los unos a los otros, las unas a las otras, sino
realmente para acometer esa valoración de prioridades que necesita más que nunca,
nuestro sistema sanitario, en el ámbito de establecer una serie de prioridades en materia
inversión.
Esa es la posición de Izquierda Unida. Solicitamos los dos puntos separados. Y a
tenor de lo que nos contesten los grupos que soporta al Gobierno, especialmente Partido
Socialista, pues determinaremos la posición en el punto 1 de la propuesta.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Aragonés la señora Peirat.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, señora presidenta.
La presente iniciativa se basa en dos cuestiones importantísimas. La primera, ya
la hemos señalado, solicita la reforma y ampliación de las UCI de neonatología, tanto
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del Hospital Materno Infantil como el Hospital Lozano Blesa. Así como la licitación y
adjudicación de las obras dentro del periodo de sesiones, que sería el segundo punto de
su iniciativa y en el que ya usted ha reconocido, señora Susín, que es imposible realizar
en este periodo, esas obras.
Miren, para el Grupo Parlamentario Aragonés es importantísima la salud de los
bebés, es importantísima. Y quiero recalcar y creo que ya lo he dicho en otras ocasiones,
que para mí personalmente, esta comisión es la más complicada, de la que soy portavoz,
la más complicada. ¿Por qué? Porque el Partido Aragonés en este sentido, pues no
ampliaría solo estas UCI. Ampliaría esta, implantaría UCI en Alcañiz, implantaría UCI
en hospitales comarcales… porque evidentemente ahí también nacen bebés y no
tenemos UCI.
Pero bueno, al final sabemos que esta consejería y este Departamento de
Sanidad, tiene la dotación presupuestaria que tiene y nunca va a ser suficiente, siempre
vamos a querer más.
Pero revisando los datos, tenemos por un lado la UCI del Hospital Miguel
Servet, la cual, como ya todos ustedes saben, se encuentra situada en la segunda planta y
cuenta con catorce camas. Y continúa, esta continúa a la UCI pediátrica, que cuenta con
seis camas y a la Unidad de Hospitalización de Neonatología, con treinta y siete camas.
En este sentido y contando con el porcentaje de ingresos en esta UCI con los que
se cuentan, entendemos que los medios con los que contamos en la actualidad, pues son
adecuados, aunque a todos nos gustaría ampliar. Pero bueno, de momento, pues son los
adecuados.
Y por otro lado, con respecto a la UCI del Hospital Lozano Blesa, cuenta con
una capacidad para catorce puestos ampliables, según las necesidades puntuales. Y así
mismo existe una gran coordinación entre los profesionales, las zonas nido, las familias,
zona de lactancia, que se hace en esta unidad de neonatos y que permite que esté
organizada y por tanto equipada.
Ambos hospitales, por tanto, cuentan, según los datos con los que contamos, con
un equipamiento y una organización adecuada. Y sí que en este sentido, todos queremos
mejorar eso, es evidente. Pero en estos momentos la necesidad es la que es.
Es cierto que todo es mejorable, pero para ello debemos de tener en cuenta y
usted así lo ha dicho, señora Susín, la disponibilidad presupuestaria, así como los plazos
administrativos para el tema de las licitaciones y las adjudicaciones. Por ello, el Partido
Aragonés, sintiéndolo mucho, no apoyará su iniciativa.
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Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Peirat.
Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, creo que sí que fue aceptada la PNL de… por lo que yo he leído
la documentación. Creo que sí que fue aceptada. Me ha sorprendido, me han
sorprendido esas dos cuestiones.
En primer lugar, que la redacción es exactamente igual que la que presentó en el
año 2017 el Partido Popular. No sé si es porque no ha habido cambios respeto a esa
situación o precisamente, pues porque ha querido insistir en que efectivamente se
aprobó y no se ha hecho absolutamente nada. La verdad es que es una lástima.
Señor Sanz, hablaba de planificación. Bueno, yo creo que si ya en el año 2017 se
consideró que era, bueno, pues que era interesante apoyar esas reformas porque había
una necesidad real ante el incremento de los nacidos prematuros, pues bueno, resulta
paradójico sobre todo, bueno, pues un poquito de lastima, como he dicho, el hecho de
que en dos años, pues no sea haya planificado absolutamente nada, creo que esa
planificación… A veces hablamos, es que en tres meses, seis meses no da tiempo de
preparar nada. Bueno, son dos años ya, y no se ha hecho absolutamente nada.
La verdad que los recursos, los recursos sanitarios tienen que ir destinados,
efectivamente, hacia aquellos, hacia aquellas necesidades reales que se constatan y por
supuesto, especialmente destinados hacia aquellos que son más vulnerables. Yo creo
que no hay prácticamente nadie más vulnerable que un bebé que cabe prácticamente en
la palma de la mano. Son como ellos dicen muchas veces, verdaderos supermanes, ¿no?
Pero bueno, yo para finalizar sí que diré que sí, que efectivamente sí que hay
alguien que es todavía más vulnerable que estos bebes, sino que son aquellos bebés que
a los que su madre no les permite nacer.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señor Morón.
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Muchas gracias, señora presidenta.
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Bueno, según las estadísticas, uno de cada trece recién nacidos acaba ingresado
en la UCI neonatal por un nacimiento prematuro y en Aragón se… representa el 8% y
en España entre el siete y el 9% de los partos son prematuros y es una cifra que se ha
mantenido bastante invariable en los treinta últimos años, pues porque hasta hace poco
los esfuerzos médicos se centraban posiblemente en mejorar las consecuencias de estos
menores, en lugar de prevenirla.
Ahora se busca otro modelo diferente y el personal sanitario también intenta la
prevención. A pesar de todos los avances clínicos los índices de prematuros en los
países desarrollados han seguido incrementándose, sin tener claros los motivos que la
provocan.
Ya que se ha dicho aquí que puede ser por el incremento de la edad materna, las
técnicas de reproducción, la obesidad o la presión arterial alta. Dejar de fumar, controlar
el peso, o corregir la anemia o no beber alcohol o evitar el estrés, son algunas de las
recomendaciones de cuidado prenatal para evitar que los niños nazcan antes de tiempo.
La prevención es la clave, clave para disminuir el número de nacimientos
prematuros. Y también hay que tener en cuenta que cuando se ingresa a un niño menor
en las UCI las familias afrontamos con preocupación y estrés esta angustia, aunque cada
vez son más los hospitales donde las puertas permanecen abiertas para las familias las
veinticuatro horas del día.
Hay recomendaciones nacionales e internacionales, como tener acceso las
veinticuatro horas al menor, la lactancia materna a libre demanda o el método madre
canguro. Tanto el Hospital Materno Infantil como el Lozano Blesa, permite el libre
acceso las veinticuatro horas al día a alguno de los dos padres para que puedan
acompañar a sus hijos y en ambos se da el método madre canguro.
Añadir que si realizamos un repaso de la actividad política que estamos teniendo
en estos últimos plenos y comisiones de sanidad, sobre infraestructuras sanitarias
aragonesas, vamos repasando sistemáticamente la situación territorial en el ámbito
sanitario.
Porque ¿cuántos millones de euros estaríamos hablando con todas las reformas
de infraestructuras sanitarias que se han presentado a lo largo de este mes de febrero y
marzo? ¿Cuánto dinero necesitaríamos para que la sanidad estuviese en perfecto estado
al cien por cien? ¿Estamos preparados para afrontar todas estas reformas?
Quizás hay que volver a recordar que por primera vez hemos superado los dos
millones de euros del presupuesto para el 2020 en sanidad. Ya lo dije en el pasado
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Pleno, ¿es suficiente? Quizás no. Pero la autocrítica nos permite avanzar y esto está en
el ADN de la izquierda.
Falta mucho por hacer, pero con escasos recursos se trata de optar, de priorizar,
no de realizar todas las semanas una lista completa de todo lo que se necesita para que
se haga aquí y ahora.
Si se necesitan espacios para atender a estas familias, a sus hijos, habrá que
estudiar el porcentaje de ocupación, porque de ello dependerá la saturación de los
espacios en los hospitales.
Cuando se crearon las UCI, la familia no estaba integrada y se trataban a la
mitad de los niños que ahora. Pero los prematuros han aumentado y además ahora se ha
incorporado la familia a la ecuación. Entonces, habrá que estudiar los espacios
existentes, habrá que estudiar hasta dónde puede llegar su ampliación y habrá que tener
en cuenta presupuestos y saber cuáles son las inversiones más urgentes y prioritarias a
lo largo de esta legislatura.
Pero lo que no puede ser es que en cada comisión y en cada Pleno, llevemos una
infraestructura sanitaria porque ya sabemos, o se sabe, que no somos capaces de
afrontar todas esas reformas para las infraestructuras.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Lasobras.
Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón.
La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta.
Yo es que ya no sé cómo decir que en este tema no tendría que haber entrado
una cuestión de decisión personal, de decisión libre, de decisión de las mujeres.
Entonces, simplemente comenzar esta intervención reclamando educación feminista
para aquellos que siguen “diabolizando” a las mujeres por el hecho de tomar una
decisión sobre su propio cuerpo.
Entonces, espero que las próximas debates que haya sobre temas similares, que
no tendría que haberse ni traído, pues bueno, tengan un poquito más de respeto hacia lo
que las mujeres y el colectivo de las mismas quiere hacer con su propio cuerpo.
Entrando en materia de que nos trae esta proposición no de ley…
Lo digo ¿apelación? de uno de los portavoces que me ha antecedido.
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Una iniciativa parlamentaria donde, teniendo en cuenta el porcentaje de la UCI
actualmente que es del 5,6%, vemos que la media de carácter autonómico está muy por
debajo de ese 6% a nivel estatal y por lo tanto si hacemos realmente un diagnóstico de
cuál es la situación que existe en los hospitales que hacen apelación a esta proposición
no de ley, vemos que realmente los datos no despuntan en relación a otras comunidades
autónomas ni en el todo el panorama autonómico.
Queremos poner desde nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra
manera, la labor que realizan tanto profesionales, médicos, sanitarios, no sanitarios,
dentro de dichos servicios y también por lo tanto tener en cuenta que sería un reclamo,
pero ya a nivel general, que se hiciera ese estado de infraestructuras, ese diagnóstico que
tantas veces hemos reclamado de nuestro grupo parlamentario.
Desde 2016 no tenemos esa diferenciación entre las tres provincias, entre los
diferentes centros sanitarios, donde a modo de semáforo, existe una… bueno, una alerta,
acerca de aquello que se tiene que poner en marcha, acerca de aquellas cuestiones que
requerirían una mejora de infraestructuras y por lo tanto, nos haría que lleváramos
iniciativas donde podríamos planificar más a largo plazo.
En cuanto a disponibilidad, en cuanto a plazos, en cuanto a infraestructuras
pendientes, consideramos que sí, que hay algunas que son pendientes y que por lo tanto,
a lo largo de legislatura el departamento tiene que ponerse manos a la obra, nunca mejor
dicho.
Pero quizás está que trae hoy el Partido Popular, esta iniciativa que trae hoy el
Partido Popular, con toda la retahíla que pueda tener el departamento, creemos que a día
de hoy, pues como decíamos, en tanto en plazos, en tanto a la disponibilidad
presupuestaria, no es una cuestión primordial porque tampoco se ha se ha demandado de
manera clamorosa.
Y por lo tanto consideramos que haría falta un diagnóstico para saber si nos
podemos sumar o no a una cuestión que ha habido mejoras. En enero informaba el
Departamento de Sanidad de una ampliación de camas al respecto y que por lo tanto,
consideramos que sería oportuno realizar un diagnóstico y actuar en consecuencia. Y
vemos que con los datos actuales que tenemos encima de la mesa no es un reclamo que
vaya acorde con los datos existentes, como decíamos.
Nada más y gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Cabrera.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Susín, trae a esta comisión una PNL que ya fue aprobada en el 2017 y
además que parte de una intervención de la Asociación de Prematuros de Aragón, que
en la comparecencia que realizaba en las Cortes del 17, ya reclamaban esto.
Así que, señor Sanz, yo no es por echar en cara los debes a nadie, pero desde el
2017, chico, parece que el Gobierno de PSOE-Chunta y ahora el cuatripartito, pues no
son capaces de planificar. Llevamos ya unos cuantos añicos.
Mire, usted pide unas reformas en las UCI de neonatos del Hospital Materno
Infantil, el Miguel Servet y el Lozano Blesa, reformas que deberían haber sido
realizadas ya hace días, ya hace tiempo, pero que no se han acometido.
Y estoy convencida de que algunos de los grupos que apoya al Gobierno le va a
decir que en el Hospital Materno Infantil se han hecho muchas inversiones ya para
mejorar las estancias de los niños, especialmente durante sus hospitalizaciones.
Pero claro, es que no se ha tenido en cuenta la situación de los más vulnerables,
de los niños nacidos prematuros en sus primeros días de vida, que tienen que estar
ingresados durante largo tiempo en las UCI de prematuros.
Y yo hoy les pediría a los grupos que apoyan al Gobierno que dejen de mirar el
color político de quien presenta las iniciativas y que empiecen a pensar en esos niños
prematuros, en sus familias, y en sus profesionales.
Porque, señora Peirat, por mucho que en el informe que les ha pasado Gobierno
les diga que los medios son adecuados, es que ni las familias ni los profesionales
comparten esa visión. Los propios profesionales están diciendo que cuando hay picos de
saturación, la infraestructura no es suficiente, ni en el Hospital Materno Infantil ni en el
Hospital Lozano Blesa y ambos hospitales son los hospitales de referencia de nuestra
comunidad autónoma para atender a los niños nacidos prematuramente.
Acuden a estos hospitales los niños de toda nuestra comunidad autónoma,
también los niños de partos que tienen lugar en la sanidad privada. Pero no solo eso, es
que también son el centro de referencia para niños de comunidades, de provincias
vecinas, como son Navarra, La Rioja o Soria.
Y cuando hay picos de saturación los profesionales están diciendo que las
infraestructuras no son suficientes. Así que yo entiendo que tienen un informe del
Gobierno que les dice que sí, pero que es que eso no se ajusta a la realidad.
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Y por eso y teniendo en cuenta que en estos momentos la demanda existe y no
solo existe en estos momentos, sino que existe desde el 2017 y que no se ha tenido en
cuenta ni por parte del anterior gobierno PSOE-Chunta con apoyo de Podemos, ni por
parte del actual Gobierno PSOE… bueno, cuatripartito, nosotros vamos a apoyar esta
iniciativa.
Y, señora Lasobras, es verdad, se está poniendo encima de la mesa el déficit de
infraestructuras que hay en nuestra comunidad autónoma. Y usted dice, ¿y de dónde
vamos a sacar el dinero? Pues mire, después del fiasco del Hospital de Alcañiz al
Gobierno de Aragón le ¿sobrarán? veintidós millones. Así que lo que tendría que hacer
es empezar a invertir esos veintidós millones en las necesidades de infraestructuras que
hay en las tres provincias aragonesas. De ahí se puede sacar el dinero.
Gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
Es una proposición no de ley que no es igual a la que debatimos en el 2017. Es
igual el punto 1 pero el punto 2 es diametralmente diferente. Es similar, pero no es
exactamente igual.
Y voy a comenzar igual que comencé en el 2017. Por un lado diciendo que es un
tema especialmente delicado porque estamos hablando de niños prematuros, con lo cual
emocionalmente es muy complicado explicarles a unos padres que tienen un niño
prematuro, distintas circunstancias.
Evidentemente, es un tema que afecta a toda la familia y en el que el Gobierno
de Aragón trabaja. Y trabaja por dos vertientes. Por un lado porque hay que dar una
sanidad pública de calidad, tanto en la atención a los bebés, como en estos casos,
insisto, a la familia que están con ellos, que son realmente afectados. Y que además hay
que hacerlo con la máxima confortabilidad posible, y en eso también dijimos en el 2017
que éramos conscientes que había que reacondicionar los espacios para que hubiera más
confortabilidad.
Y es cierto, y lo ha dicho alguna portavoz que me ha precedido, que el número
de bebés prematuros ha aumentado no en Aragón, sino en toda España, quizás por el
mayor número de partos múltiples, por ser padres más mayores. Pero también es cierto
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que las tasas de supervivencia son cada vez más, mayores. Con lo cual, en este punto
también querría poner en valor el papel que desarrollan todos los profesionales en este
sentido y el apoyo que se da a todas estas familias.
Y sí que se ha hecho cosas. Se han ampliado camas y ha habido una
restructuración de espacios. En el Hospital Materno Infantil el porcentaje medio de
ocupación de los espacios de la UCI ronda el 60%. El porcentaje de ingresos es del
5,66, muy inferior al 10% que es la media nacional. Con lo cual creemos que estamos
en un porcentaje bajo y en un porcentaje que no necesita una ampliación de camas.
Estamos hablando de una ocupación del 60%.
En la PNL además, se plantea en la exposición de motivos que se puede utilizar
la planta octava, que ha quedado vacía. Una planta muy alejada de donde está
actualmente la UCI del Materno Infantil, muy lejos del actual paritorio y de las
urgencias, con lo cual no creemos que sea la opción más adecuada. Pero insisto, el
trabajo del Departamento de Sanidad es seguir en esa reacondicionamiento de espacios.
En el Hospital Clínico, aquí sí que el porcentaje de ocupación puede ser un poco
más alto, ronda el setenta y el setenta y cuatro por ciento. Con lo cual, tampoco estamos
hablando de una necesidad imperiosa de ampliación de camas. Y creemos que la
organización y el equipamiento es el adecuado. Se está… se trata de un espacio muy
exterior, un espacio luminoso, en el que el método canguro es la norma que se lleva allí.
Se cuenta con sillones reclinables para que el método se pueda realizar más
fácilmente. Y a mí me parece importante que se está empezando a programar las visitas
de los hermanos. Por eso que he dicho que hay, que es un tema especialmente sensible
para todas las familias.
Y no la vamos a aprobar. Y no las vamos a aprobar, señora Gaspar, porque se
trate de un color político diferente al nuestro. Hace unos días aprobamos una PNL
relativa al Hospital San Jorge no presentada por ninguno de los equipos de gobierno,
sino presentada por la oposición y se aprobó. Con lo cual, el color, no. La priorización,
sí.
Yo creo que todos somos conscientes de que los presupuestos son limitados y
que tiene que haber una priorización. Queremos Hospital de Alcañiz, queremos Hospital
de Teruel, queremos el centro del barrio de Jesús. Queremos… obviamente, nosotros
también lo queremos, claro que sí. Pero hay que hacer una priorización de espacios.
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Y luego, por otra parte, tal y como se pone en la PNL, de licitar y adjudicar sabe,
y lo ha dicho en su propia intervención la señora Susín, que es prácticamente imposible
hacerlo en este periodo de sesiones.
Por cierto, el dinero del Hospital de Alcañiz no se puede utilizar hasta que no
esté rescindido el contrato. Estos procesos administrativos ojalá fueran de un día para
otro, pero se lo digo con conocimiento de causa que tardan y tardan mucho.
Con lo cual, evidentemente cuando esté rescindido el contrato y todo el proceso
haya finalizado, se reinvertirá el dinero del Hospital de Alcañiz. No se crea que se va a
quedar en un saco, sino que se va a ¿reinvertir? en la sanidad pública aragonesa.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Moratinos.
El grupo proponente tiene dos minutos para intervenir.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
Aceptaremos la votación separada.
Pero, de todas formas, yo estoy de portavoz suplente. He leído el texto hoy
también y entiendo que el procedimiento es muy justo. No tendríamos ningún
inconveniente en modificar el punto 2, si realmente hay intención por parte de alguien
de apoyarlo.
Bien, pues entonces aceptamos la votación separada y lo dejamos así.
Gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias.
Como la petición es de un grupo no enmendante se debe aprobar la separación
por unanimidad. ¿Hay algún problema en algún grupo por que se vote por separado? Se
vota por separado, sin ningún problema, por asentimiento.
Muchas gracias.
Pues entonces comenzamos la votación. ¿Votos para el punto número 1? A
favor, perdón. Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Con lo cual pasaríamos, pues, a la
ponderación de voto. Que, votos a favor de la iniciativa serían treinta y dos. Votos
en contra de la iniciativa serían treinta y cinco. Con lo cual la PNL no queda…
queda rechazada. Perdón, el punto número 1, sí. Punto 1, queda rechazado.
El punto número 2. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Queda
rechazado también. Entonces, el punto número 2 queda rechazado.
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Explicación de voto. Un minuto para cada grupo. ¿Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida?
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí rápidamente.
Yo creo que es urgente traer aquí la evaluación de las necesidades en materia de
infraestructuras sanitarias para priorizar en común.
Y cuando digo que no es bueno echarse los trastos a la cabeza, ni hacia un lado
ni hacia otro. Porque al final el problema es que el debate importante es el debate
ausente, que es el debate que no se puede tener si lo afrontamos desde esa perspectiva.
Entonces, esa planificación es importante.
Y una cuestión que he oído en esta comisión que me preocupa. La inversión del
Hospital de Alcañiz tiene que ser para el Hospital de Alcañiz. Si no somos capaces de
garantizar que a la vez que se rescinde el contrato se adjudica como determina la norma,
como se puede y determinada la norma, estaremos, estaremos otra vez cometiendo un
grave error. Y desde luego esta formación política no va a formar parte de tal error.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señor Sanz.
¿Grupo Parlamentario Aragonés?
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí. Gracias, presidenta.
Sí, únicamente, señora Gaspar, si la única defensa que va a tener en estos temas
usted, es el informe que compartimos los cuatro grupos que sustentamos el Gobierno, de
verdad, que como ya lo he oído en reiteradas ocasiones, tengo que decirle que me da
muchísima pena.
Porque yo es que no sé a qué, a qué informe quieren que nosotros hagamos caso.
¿Al que trajo aquí su vicepresidente de la comarca de Tarazona, que luego resulta que
esta comisión no era la competente? Es que me parece que si este es el único argumento
que tenemos para debatir esto, me da mucha pena.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Peirat.
Grupo Parlamentario Vox.
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El señor diputado MORÓN SANJUAN: Sí, simplemente para aclararle a la
señora Cabrera que este grupo parlamentario traerá y hará los comentarios que crea
oportuno, siempre que le dé la gana, por supuesto. Dentro del espíritu democrático de
respeto y de educación.
Espero, al igual, al igual… yo entiendo que usted no comparta muchos de mis
posicionamientos, y de este grupo, igual que yo no comparto los suyos. Pero bueno,
pero en eso está el debate, en tener distintas posiciones y desde el respeto, pues poderlas
expresar.
Yo creo que a lo mejor a su grupo tendría que mejorar alguno de sus principios
democráticos y por ejemplo haber condenado el escrache y conato de agresión que
sufrió ayer…
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Señor Morón, perdón. Es que este
punto es explicación de voto.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: La ¿vicealcaldesa? de Zaragoza.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Por favor, se ciña…
¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? No. ¿Grupo Parlamentario
Podemos Equo? ¿No? ¿Ciudadanos?
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Sí, señora Peirat. Yo no critico, que
ustedes utilicen el informe, simplemente le he dicho que los datos igual no eran los
correctos, cuando las familias y los profesionales no, no comparten esa visión. Y señor
Sanz, por desgracia, no es que yo diga que los veintidós millones no se van a utilizar
este año en el hospital de Alcañiz, es que la consejera en las comparecencias que ha
tenido ya ha dicho que primero hay que rescindir y luego volver a adjudicar, y que a lo
largo de este año no dará tiempo. Sí, pero el que se puede hacer, el que se puede hacer a
la vez, la consejera de momento no ha dicho que se esté solapan el trámite, ha dicho que
iba uno tras otro.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Gaspar. Grupo
Parlamentario Popular.
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La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Agradecer a los
grupos que han apoyado la iniciativa o parte de la iniciativa. Y a mí, señora Peirat y
señora Lasobras, me ha quitado la señora Gaspar alguna cosa que iba a decir, yo, sí que
les digo que hay diferentes formas de leer el informe, la señora Moratinos lo ha hecho
con otra sensibilidad, porque al final estamos hablando de una cuestión sensible que no
está detrás de porcentajes, ni de lo que nos han estado ustedes contando aquí leyendo el
informe del Gobierno.
Yo les invito, aparte de leer el informe del Gobierno y de contarnos estadísticas,
hablar con las asociaciones, hablar con las familias, a ir a la UCI de neonatos, a hablar
con los profesionales y a ver el espacio. Porque, tampoco estamos hablando de
ampliación de camas, estamos hablando de ampliación de espacios en los que trabajar,
moverse y convivir familias y profesionales, de eso estamos hablando.
Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un hijo ingresado en el Hospital
Materno Infantil, pero se suple con el cariño y el buen trato de los profesionales, las
deficiencias de espacio y las deficiencias de medios para trabajar. Así que, por favor,
cuando lea los informes del Gobierno, apliquen otra sensibilidad, porque no todos son
porcentajes cifras o datos.
Es una pena, y cuando hablan de planificación, señor Sanz, usted no estaba aquí
esta portavoz ante el goteo de peticiones la pasada legislatura presentó una iniciativa
pidiendo que hubiera un plan de infraestructuras consensuado, consensuado por todos
los grupos priorizado con calendario y con dinero.
Usted se abstuvo, señora Cabrera, usted se abstuvo, o sea que no venga diciendo
que ustedes lo pidieron. ¿Y saben lo que nos dieron, saben lo que nos dieron, lo que
trajo aquí el señor Celaya? Pues, un listado de aires acondicionados, calefacciones y
ascensores que había que cambiar. Esa fue la respuesta. Así que, si quieren que
hablemos de prioridades, seguimos abiertos, a hablar de prioridades y a ese calendario.
Y desde luego, ésta es una de las prioridades. Gracias.
La señora presidenta (ARELLANO BADÍA): Gracias, señora Susín.
Por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿No? Vale.
Continuamos, pues, retomamos el punto número uno, lectura y aprobación, si
procede del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba por asentimiento? Sí. ¿Ruegos y
preguntas, no?
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Pues, entonces se levanta la sesión. [Se levanta la sesión a las doce horas y diez
minutos.]
Se recuerda que tenemos mesa ampliada ahora aquí en la sala. Muchas gracias.
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