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 3) Debate conjunto y votación separada de la pro-
posición no de ley núm. 13/10, relativa a la modifica-
ción de la composición del Comité de evaluación de 
nuevos medicamentos de atención primaria de Aragón, 
presentada por la A.P. Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), y de la proposición no de ley núm. 18/10, 
para garantizar la presencia de personal de enferme-
ría en la Comisión de evaluación del medicamento de 
los hospitales del sistema sanitario público de Aragón 
y en el Comité de evaluación de nuevos medicamentos 
de atención primaria de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcánta-
ra, acompañada por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario 
(suplente) de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier Callau Puen-
te. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud 
y Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Cea-
manos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Bue-
nas tardes, señoras y señores diputados.
 Buenas tardes, señora consejera de Sanidad y Consu-
mo y a su equipo que le acompaña.
 Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y cincuen-
ta minutos] a la Comisión de Sanidad de hoy, día 2 de 
marzo, con el primer punto del orden del día. Lo dejare-
mos para el final, como suele ser habitual, y pasamos al 
segundo: comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, al objeto de que informe sobre los recursos 
y los medios aplicados, las actuaciones que ha realizado 
o está pendiente de efectuar respecto a la promoción y 
protección de la salud, prevención, atención, rehabilita-
ción e integración social de las personas afectadas por la 
patología de la ludopatía en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Señora consejera, para su exposición y por un tiempo 
de quince minutos, tiene la palabra.
 Perdón. Señora Fierro, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo al objeto de que 
informe sobre los recursos y los 
medios aplicados, las actuaciones 
que ha realizado o está pendiente 
de efectuar respecto a la promo-
ción y protección de la salud, pre-
vención, atención, rehabilitación e 
integración social de las personas 
afectadas por la patología de la 
ludopatía en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, señora 
presidenta.
 Todavía no soy consejera, como me dicen mis compa-
ñeros.
 En primer lugar, señora consejera, agradecerle su 
presencia aquí, a instancias del Grupo Parlamentario 
Popular, para hablar de una cuestión que nos preocupa, 
por lo menos a nuestro grupo, y que también, pienso, nos 
preocupa a todos los grupos parlamentarios, cuestión que 
así pudimos ver en la presentación de una proposición no 
de ley que tuvimos ocasión de defender y de presentar en 
la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, así como 
también en las sucesivas comparecencias de la Asocia-
ción Azajer que se han producido a lo largo de casi todas 
las legislaturas de esta comunidad autónoma.
 Una buena definición de ludopatía es aquella que nos 
dice que es un síndrome que conlleva un conjunto de sín-
tomas en el que aparece un fracaso crónico y progresivo 
de la capacidad de resistir al impulso de jugar, fracaso 
que altera y lesiona los intereses personales, familiares y 
vocacionales del individuo. Es, pues, una patología que 
produce alteraciones en la salud mental del afectado.
 ¿Usted y todos los responsables de su departamento 
tienen el firme convencimiento de que la ludopatía es una 
enfermedad, una enfermedad, por supuesto, psíquica? 
Nos da la impresión, por la forma por como tratan y des-
vían su tratamiento, que no tienen la idea de que esta 
patología hay que conceptuarla como tal.
 Parece ser que la última tendencia desde su depar-
tamento es desviar la problemática de la ludopatía a 
la atención al usuario, cuestión que no nos parece ade-

cuada, pues no estamos hablando de usuarios, estamos 
hablando de pacientes en sentido estricto. No creemos 
que la atención al usuario sea el lugar ni el procedimiento 
adecuado.
 Reconocer la ludopatía como enfermedad es el primer 
paso importante para efectuar la prevención, el tratamien-
to y la rehabilitación de las personas, de los pacientes que 
tienen la desgracia de ser víctimas de esta patología. Por 
eso queremos plantearle también la necesidad de que la 
ludopatía figure en la cartera de servicios del Salud. ¿Está 
entre sus previsiones el realizarlo?
 Y, cuando hablamos de la ludopatía y así la conside-
ramos como patología, no hacemos otra cosa que reco-
nocer y aplicar el criterio de la Organización Mundial de 
la Salud, donde se recoge como enfermedad mental.
 La ludopatía es, pues, para nosotros, una patología, 
para mi grupo. Y me atrevo a decir que para todos los 
grupos de este parlamento, pues así, como le decía antes, 
lo expresaron en la Comisión de Peticiones y Derechos 
Humanos.
 ¿Qué queremos, pues, conseguir nosotros a través de 
esta comparecencia? Pues sensibilizar a nuestra comuni-
dad autónoma, a todos, pero queremos empezar por la 
sensibilización del Gobierno. Hay que actuar con diligen-
cia y tomar las oportunas medidas para adecuar los me-
dios y recursos suficientes para evitar y tratar esta terrible 
adicción.
 La ludopatía, pues, es una patología de adicción, co-
mo lo son el alcoholismo y la drogodependencia, pero 
la ludopatía es una patología silenciosa y socialmente 
vergonzante, difícil de reconocer a simple vista y se ocul-
ta por muchas personas y familias por vergüenza a la 
consideración social. Con la ludopatía ocurre, podríamos 
decir, de modo similar a las patologías de transmisión se-
xual; por ello la prevención, su tratamiento y rehabilita-
ción, así como emprender acciones específicas para ser 
desenmascarada y tratada debe ser una de las acciones 
primordiales y principales a efectuar desde su departa-
mento.
 Aragón necesita un tratamiento especial de esta en-
fermedad, puesto que su incidencia es muy importante. 
Tenemos la tasa de ludópatas más alta de España con 
unas setenta mil personas con problemas de juego, es de-
cir, que el 9,2% de la población aragonesa son jugado-
res patológicos. Y las cifras del dinero en juego gastado 
en Aragón son alarmantes. Así nos lo manifestaron en la 
comparecencia de la Asociación Aragonesa de Jugado-
res de Azar que se produjo en la Comisión de Peticiones y 
Derechos Humanos del pasado mes de noviembre, donde 
nos alertaron de que en el año 2008 se había gastado en 
juego en Aragón la cifra de mil cincuenta y cuatro millones 
de euros, cifra que supone cincuenta y un millones más 
que en el año 2007. Y, eso, a pesar de la crisis.
 Esa cifra se refiere solamente a bingos, casinos, má-
quinas, loterías, apuestas del Estado y la ONCE, es decir, 
no incluiríamos en esa cifra lo que se juega por Internet, 
donde a nivel nacional y en el año 2008 el juego alcanzó 
la cifra de mil trescientos millones de euros, actividad que, 
por supuesto, escapa a todo control fiscal. Y este es el 
panorama.
 Y, por añadir algo más de preocupación a la cuestión, 
hay que valorar que el público jugador por excelencia 
lo encontramos en nuestra población más joven, pues un 
38,2% está entre los veinte y veintinueve años y el 35,3% 
entre los treinta y treinta y nueve años. ¿No piensa usted, 
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señora consejera, que sería necesario efectuar un buen 
plan de prevención acerca de la ludopatía, y específica-
mente unas acciones dentro de dicho plan dirigidas a la 
prevención de la misma en los jóvenes, en los jóvenes y 
en los adolescentes, principales consumidores del juego y, 
sobre todo, del juego on-line, que merced a ello se van a 
convertir en consumidores crónicos de juego para el día 
de mañana?
 En la proposición no de ley que le mencionaba antes, 
una de nuestras propuestas era que se incluyera en el plan 
joven el efectuar actuaciones tendentes a la prevención en 
dicho sector de población. Fue votado en contra por estar 
ya el plan en el Consejo de Gobierno, argumento débil e 
insuficiente para nosotros: no creo que hubiera sido tanto 
problema agregar esta cuestión, por otra parte indudable-
mente necesaria por el bien de nuestros jóvenes.
 ¿Acaso es que el Gobierno de Aragón prima los pro-
cesos burocráticos a la resolución de los problemas de los 
aragoneses? En cualquier materia eso estaría mal hecho, 
pero si esto se refiere a cuestiones sociales y sanitarias es 
doblemente lamentable.
 Otra consideración que tendríamos que hacer respec-
to a la ludopatía es que es una patología adictiva que, 
salvo excepciones, nunca va sola, es decir, que es usual 
que la ludopatía vaya acompañada de alcoholismo o dro-
gadicción, amén de cuadros depresivos de tal gravedad 
que en ocasiones llevan, lamentablemente, al suicidio, eso 
sí, una vez han producido graves daños estructurales en 
la familia e incluso en el ambiente social y laboral del 
adicto, además del gran deterioro en la propia persona 
del ludópata.
 Del último estudio epidemiológico se dedujo que la 
incidencia de las personas del entorno del ludópata que 
llegan a sufrir perjuicios es aproximadamente de diecisie-
te. Sería el momento de plantear desde su Departamento 
de Salud un estudio epidemiológico de la ludopatía, pues 
han pasado ya diez años desde que se efectuó el anterior, 
han surgido nuevas formas de juego y, es más, habiéndo-
se implantado la administración comarcal, esta debería 
ser otro referente digno de análisis porque, además, me 
temo que nos llevaríamos alguna sorpresa, y no precisa-
mente grata, en cuanto a la incidencia del juego en el 
mundo rural.
 Y otra de las sorpresas sería, con toda seguridad, la 
del juego por Internet practicado por niños y adolescen-
tes, al igual que estudiar el aspecto referente al porcentaje 
de la confluencia de la ludopatía con otras adicciones, 
como la drogadicción o el alcoholismo. ¿Podría, señora 
consejera, comprometerse hoy a emprender las acciones 
necesarias para poner en marcha el planteamiento de di-
cho estudio?
 El coste del estudio mencionado o de la campaña de 
prevención que le decía antes, así como el tratamiento o 
rehabilitación de los ludópatas, creo que no pueden ser 
excusa, habida cuenta de que en nuestra comunidad au-
tónoma se recaudan por casas de juego cantidades im-
portantes. Puedo recordar aquí que en el año 2008 se 
recaudaron setenta y dos millones seiscientos setenta mil 
euros, mientras que en el año 2009 se han recaudado 
sesenta y cinco millones, casi quinientos mil euros.
 Otra cuestión fundamental también para nosotros sería 
que emprendiera desde su departamento líneas de actua-
ción dirigidas a la formación del personal sanitario y del 
personal no sanitario que se tenga que relacionar con el 
paciente, tanto en cuanto a la prevención como en el trata-

miento y rehabilitación de la ludopatía, pues, como antes 
decíamos, diagnosticar una ludopatía en muchas ocasio-
nes es complicado y se encuentra oculta la patología de-
trás de síntomas de ansiedad, de depresión, de astenias..., 
que comportan costosas medicaciones, medicaciones que 
van a paliar los síntomas mencionados pero que, al no ser 
debidamente encontrada la raíz de la dolencia, a lo que 
no dan lugar los remedios farmacéuticos es a la sanación 
del paciente.
 Con referencia a Azajer, entidad que desde hace vein-
tiún años se responsabiliza del tratamiento y rehabilitación 
de muchos de estos pacientes además de dar apoyo a 
sus familias, queremos preguntarle que qué pasó con los 
ciento cincuenta mil dípticos que fueron editados por di-
cha asociación en el año 2008 y que se comprometió a 
distribuir el Departamento de Salud en todos los centros 
de salud, reparto que, creemos y así nos lo han enuncia-
do ellos, no se ha efectuado en su totalidad o, al menos 
según nos consta, han sido muy pocos los dípticos reparti-
dos. Así nos lo manifestaron en su comparecencia.
 Azajer está considerada como una entidad que cuen-
ta con el certificado de centro asistencial de referencia 
y, para poder efectuar conciertos con la Administración, 
les fue exigido efectuar numerosas obras de adaptación 
en su centro, para después no aceptar la fórmula de la 
concertación, si bien es cierto que todos los grupos par-
lamentarios asumimos en la proposición no de ley que 
le mencionaba antes «instar al Gobierno —y leo textual-
mente el texto que llegamos por consenso a aprobar— a 
establecer el marco y las líneas de referencia en las que 
se determine la financiación pertinente con la Asociación 
Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación, Aza-
jer, a fin de que pueda desarrollar la necesaria atención y 
la terapéutica adecuada para remediar la adicción al jue-
go de muchos aragoneses, de acuerdo con las líneas es-
tratégicas de actuación que se establezcan en los planes 
sobre drogodependencia y otras conductas adictivas».
 Por el bien de los aragoneses adictos aceptamos en 
aquel momento la enmienda que modificaba nuestro texto 
en el que pedíamos la concertación. Hoy, ante su presen-
cia aquí, renuevo la fórmula y le pregunto: ¿por qué no 
concertar, bien con Azajer, bien con otras asociaciones 
que sin lugar a dudas están supliendo netamente al Go-
bierno en las funciones que este tendría que realizar, al 
menos a través de las unidades de atención y seguimiento 
de las adicciones, en cuya cartera de servicios no existe 
tratamiento específico de la ludopatía?
 Espero su respuesta, señora consejera, y continuare-
mos hablando de la ludopatía en la réplica.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora Fierro.
 Para su intervención, señora consejera, tiene la pala-
bra también por un tiempo de quince minutos.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Buenas tardes a todos, señorías.
 Señora Fierro, los juegos de azar en general y la lu-
dopatía como expresión patológica de la adicción al jue-
go, como acaba usted de mencionar, son asuntos sobre 
los que hay abundante referencia parlamentaria en las 
Cortes de Aragón, pues en las siete legislaturas, si no re-
cuerdo mal, desde hace mucho tiempo, se han abordado 
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y debatido desde una u otra perspectiva algunos de los 
aspectos que concluyen en este tema.
 Haciendo lógica abstracción de los factores relaciona-
dos con el juego, en los que no me atañe pronunciarme 
como consejera de Salud y Consumo, si acaso de forma 
particular, sí me corresponde de una parte el análisis de 
la situación que la ludopatía ocupa en el marco global 
de las conductas adictivas y, de otra, explicar las líneas 
programáticas que el Departamento de Salud y Consu-
mo, a través de la Dirección General de Salud Pública, 
contempla en la prevención y el tratamiento de estos com-
portamientos.
 Entiendo que ese planteamiento es el que responderá 
mejor a la finalidad que en principio parece tener la soli-
citud de mi comparecencia por parte del Grupo Popular.
 Y digo que, en principio, porque esta misma forma-
ción, es decir, ustedes, sometieron a votación el pasado 
15 del mes de diciembre, en la Comisión de Peticiones y 
de Derechos Humanos, una proposición no de ley cuyo 
texto inicial, posteriormente enmendado, puede darnos 
una idea de cuál puede ser el fondo de la intervención 
real de esta nueva iniciativa parlamentaria.
 Básicamente ustedes pedían que se instara al Gobier-
no de Aragón, por lo que al ámbito de responsabilidad 
del Departamento de Salud y Consumo se refiere, a con-
siderar la ludopatía como una patología en igualdad de 
condiciones y trato a otras adicciones, como el alcohol o 
las drogas, tal y como se recogía en el Plan autonómico 
2005-2008 sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas y que así se ha aplicado en el futuro plan, en el 
II plan autonómico 2009-2016.
 Nadie desde el Gobierno, al menos que yo sepa, se-
ñorías, ha sugerido un cambio en la consideración de la 
ludopatía como adicción y tampoco su exclusión del con-
texto de previsiones y marco regulador del futuro II Plan 
autonómico sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas.
 Establecer el marco y las líneas de referencia mediante 
concierto en el que se determinen la financiación pertinen-
te con la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar 
en Rehabilitación, Azajer, a fin de que pueda desarrollar 
la necesaria atención y la terapéutica adecuada para re-
mediar la adicción al juego de muchos aragoneses. Este, 
si me lo permiten, creo que era entonces el nudo de la 
cuestión, y puede que también lo sea hoy, a tenor de lo 
que acabamos de escuchar, en cuyo caso yo creo que ha-
bremos tomado el todo por la parte. Lo comprobaremos a 
tenor del rumbo que adquiera el debate a lo largo de la 
tarde.
 Por lo tanto, centrándonos en la cuestión que formal-
mente ha dado pie a esta sesión, quiero comenzar seña-
lando que las adicciones, ya se trate de las consistentes 
estrictamente en el consumo de determinadas sustancias, 
como las basadas en algunos comportamientos ante diver-
sos estímulos, evidentemente pueden llegar a constituir un 
problema de salud con repercusiones de carácter social. 
Eso es cierto y es preciso requerir de intervenciones coor-
dinadas desde diferentes sectores, tanto si nos referimos al 
ámbito de la prevención como a los de la asistencia y la 
reinserción.
 Como ustedes saben, la Ley 2/2000, del Juego, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que no la promulgó, 
ni la instó, ni la propuso este departamento, pero vino 
a regular el ejercicio de las competencias sobre el jue-
go asumidas en nuestro Estatuto de Autonomía, debido 

a la posible incidencia que el juego puede tener en la 
generación de conductas patológicas, el texto legal hace 
una mención expresa a la prevención de la ludopatía, la 
propia Ley del Juego.
 La ludopatía forma parte de las adicciones caracteri-
zadas por un trastorno en el control de los impulsos que 
puede tener serias repercusiones en la vida personal, fa-
miliar y social del ludópata. Y, aunque las causas de tipo 
físico, psicológico, social o cultural que subyacen a las 
adicciones no necesariamente son las mismas en todos 
los casos, sí, como usted bien ha dicho, existen aspectos 
comunes cuyo abordaje desde un punto de vista preventi-
vo o terapéutico puede ser asumido por los profesionales 
sanitarios, es decir, sin establecer compartimentos estan-
cos para tratar cada uno de los problemas de uno en uno, 
quiero decir.
 Este ha sido el enfoque que ha recibido en el I Plan 
autonómico sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas, que así se llama el plan autonómico, en el que 
se ha dado nueva orientación a los recursos y actuaciones 
que se llevan a cabo en este campo, de acuerdo con el 
cambio de perfiles que se ha constatado, tanto en el con-
sumo de drogas como en otras adicciones que podríamos 
definir como de conducta.
 El estudio específico sobre juegos de azar y ludopatía, 
realizado por la Universidad de Zaragoza con el apoyo 
del Gobierno de Aragón, creo que fue en el año 1999, 
permitió establecer las estimaciones sobre prevalencia de 
este problema y aportaba ya datos sobre el perfil de los 
ludópatas, identificando como población de mayor riesgo 
a la masculina de entre 20 y 24 años —usted también lo 
ha comentado—, seguida por el grupo de 55 a 59 años, 
sin que el nivel de estudios parezca influir claramente, aun-
que sí el proceso de socialización vivido.
 Así, la ludopatía en nuestro medio aparece asociada 
en ocasiones —en muchas ocasiones, en otras no— al 
consumo de alcohol y de otras drogas, además de relacio-
narse con sentimientos de baja estima personal, incapaci-
dad de comunicación y carencia de habilidades sociales 
o incluso económicas.
 La importancia de este perfil, considerado como po-
liadictivo, está en la necesidad de abordar el tratamiento 
asistencial de estas personas desde una perspectiva glo-
bal y normalizada en el seno de las redes de la asistencia 
sanitaria públicas ya existentes, de acuerdo con las líneas 
de nueva orientación de los recursos definidos en el Plan 
autonómico sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas.
 Pero estos perfiles reflejan también muchos de los fac-
tores identificados en la génesis y en el desarrollo de esta 
patología adictiva, orientando las estrategias de preven-
ción más adecuadas que se vienen impulsando en Ara-
gón dentro del marco de la promoción de la salud por 
medio de programas específicos que se promueven todos 
desde la Dirección General de Salud Pública.
 El I Plan autonómico sobre drogodependencia y otras 
adicciones ya evaluado destaca las siguientes líneas de 
acción prioritaria: coordinar las actividades que llevan a 
cabo diferentes instituciones y entidades optimizando to-
dos los recursos; avanzar, tanto en la prevención como 
en los programas de reducción de daños en todas las 
conductas adictivas (también en la ludopatía, porque está 
incluida); potenciar la integración y la normalización de 
las redes asistenciales en los sistemas públicos de salud 
y en los de los servicios sociales; promover programas 
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que faciliten la incorporación a la sociedad como sujetos 
activos de la misma a las personas que tienen conductas 
adictivas, o incorporar la información sobre adicciones a 
los sistemas de información de vigilancia en salud.
 El plan determina que la atención a las conductas adic-
tivas tiene en Aragón una proyección comunitaria, y eso 
es un tema que nosotros lo tenemos muy presente. Tiene 
proyección comunitaria, para todos, y a partir de un mo-
delo biopsicosocial que se puede estructurar en dos gran-
des diferencias, áreas diferenciadas y complementarias, 
como son la prevención y el tratamiento. La prevención y 
el tratamiento de la ludopatía, igual que sucede con otras 
adicciones, y desde el consumo de drogas hasta otros fe-
nómenos más recientes como el abuso de pantallas, de 
Internet, de móviles, de videojuegos, etcétera, exigen que 
sean las redes sanitarias y sociales generales las indica-
das para hacer estos tratamientos. Asumidos los nuevos 
problemas de adicción por estas redes públicas, sanitarias 
y sociales, no precisarían unidades o recursos específicos 
pero tampoco prescindiríamos de otras, en fin, asociacio-
nes, ayuntamientos, comarcas, como luego voy a referir.
 Además, en el ámbito de la prevención, el plan auto-
nómico ha supuesto un avance importante en el desarrollo 
homogéneo y en la consolidación de programas en todo 
el territorio de nuestra comunidad autónoma, impulsados 
desde los centros de prevención comunitaria dependientes 
de la administración local.
 En cuanto a la actividad preventiva, por lo que con-
cierne a la línea de tratamiento y de acuerdo con la ley 
de prevención, asistencia y reinserción social en materia 
de drogodependencias del año 2001, la atención a la 
drogodependencia y otras conductas adictivas, también 
la ludopatía, se conforma en tres niveles con arreglo a las 
siguientes funciones. El primer nivel sería la información, 
orientación y asesoramiento. La segunda sería la detec-
ción precoz, el diagnóstico, el pronóstico y la valoración 
previa de las personas. La tercera sería la atención a su 
problemática social y a las patologías somáticas asocia-
das al uso o abuso de drogas u otros trastornos adictivos. 
También el apoyo al proceso de incorporación social y la 
ayuda y asesoramiento a familiares y entorno afectivo. Los 
recursos de este primer nivel en nuestra comunidad están 
claros, porque ya los recogía el primer plan autonómico. 
Son los equipos de atención primaria de los centros de 
salud que desarrollan todas las actividades de promoción 
de la salud, prevención y rehabilitación. Los servicios so-
ciales comunitarios es otro soporte importantísimo para 
abordar este tema en la prevención. Y también los puntos 
de prevención comunitaria, que son recursos pertenecien-
tes a las corporaciones locales en Aragón y que desa-
rrollan actuaciones mediante un convenio que tiene por 
objeto reducir o evitar las adicciones.
 El segundo nivel correspondería a la planificación in-
dividualizada del proceso terapéutico, el tratamiento que 
conlleva la desintoxicación, deshabituación y rehabilita-
ción ambulatoria, el apoyo y la coordinación de los proce-
sos de incorporación social y familiar, la coordinación con 
el resto de los recursos de los niveles primario y terciario, 
es decir, primaria y especializada en las redes sanitarias y 
sociales. La atención a las patologías somáticas y psiquiá-
tricas, también, asociadas a las conductas adictivas. Y el 
programa de intervención familiar orientado a la consecu-
ción de los objetivos terapéuticos. 
 Los recursos para este nivel asistencial se concretan en 
las consultas de salud mental que son ambulatorias y que 

la mayor parte de las veces coinciden y se ubican en los 
propios centros de salud y que atienden a pacientes mayo-
res de dieciocho años. Luego están las unidades de salud 
mental infantojuvenil para población menor. Y desde la 
creación del primer plan autonómico se crearon unidades 
de atención y seguimientos de adicciones. Y son unidades 
asistenciales, en todo el territorio, especializadas en el tra-
tamiento ambulatorio de los trastornos adictivos.
 Y el tercer nivel serían ya los programas de integra-
ción, de formación, de educación, de orientación o de 
entrenamiento para encontrar un empleo si se ha perdi-
do. Programas de integración laboral, recursos de apoyo 
residencial, en el caso de que las terapias se tengan que 
llevar a cabo mediante internamiento. 
 Los recursos que hacen todas estas tareas son comuni-
dades terapéuticas, centros en los que se desarrollan pro-
gramas de rehabilitación en régimen residencial y propor-
cionan una atención orientada hacia la deshabituación.
 Alternativas residenciales, que también existen, que 
son unidades residenciales que carecen de funciones asis-
tenciales pero que dan apoyo para la incorporación so-
cial o familiar durante el proceso terapéutico. Y también, 
como he dicho antes, dispositivos de inserción sociolabo-
ral.
 Y, por último, y al igual que sucede en otro tipo de 
conductas adictivas, las asociaciones de ayuda mutua, 
cumplen un papel fundamental en el apoyo del proceso 
terapéutico y de reinserción social en el caso de la ludopa-
tía. Estas organizaciones, normalmente sin ánimo de lucro, 
aún no estando integradas en el propio sistema de salud, 
proporcionan un complemento inestimable en el proceso 
rehabilitador y en la adquisición de resistencia al impulso 
de jugar, mediante la presencia de jugadores rehabilita-
dos, aprendizaje entre iguales o labores de apoyo. En 
este sentido, reviste especial importancia la cooperación 
existente entre la administración sanitaria y social para el 
mantenimiento y desarrollo de las actividades de este tipo 
de asociaciones que en nuestra comunidad autónoma se 
inició a mediados de los noventa, es decir, hace ya algu-
nos años.
 Concluyo, señora presidenta, señorías, destacando 
el importante papel que la planificación llevada a cabo 
en estos últimos años ha representado en la obtención de 
unos resultados satisfactorios. Tal como se reconoció por 
parte de las entidades y administraciones que participa-
ron a mediados del año 2009, en las jornadas de eva-
luación del plan autonómico sobre drogodependencias y 
otras conductas adictivas, esta experiencia, la vivida con 
todos los que nos han acompañado en esta tarea y en 
este viaje, nos ha permitido avanzar en múltiples aspec-
tos. Y, desde luego, nos ha aportado una experiencia 
enriquecedora que será tenida en cuenta en el proceso 
de elaboración del segundo plan autonómico, como ha 
sido la adecuación de los recursos existentes a los nuevos 
patrones de adicción y a la integración de la existencia 
en las redes sanitarias de atención generales —insisto— y 
comunitarias. Siguiendo dos pautas de actuación: de un 
lado, la formación de unidades de atención y seguimiento 
de adicciones en los sectores sanitarios y, de otro, con el 
fortalecimiento de una red de recursos de prevención que 
son de referencia para actuar en los ámbitos comunitario, 
educativo, laboral y sanitario.
 Espero haber aportado con mi intervención informa-
ción sobre la actividad en general muy sintetizada de los 
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planes y objetivos del Departamento de Salud y Consumo 
en esta materia.
 Y quiero manifestarle mi agradecimiento al Grupo 
Popular por darme la oportunidad de explicar el trabajo 
conjunto que se lleva a cabo en el ámbito de la preven-
ción y tratamiento de las conductas adictivas, de todas.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora consejera de Salud y Consumo por su inter-
vención.
 Para la réplica, señora Fierro, tiene cinco minutos.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, yo creo, y nuestro Grupo también 
así lo entiende, que dada la incidencia de la ludopatía en 
Aragón, la preocupación por parte de su departamento 
ha sido insuficiente. Y no solo lo decimos nosotros: lo dice 
también la principal asociación que trata a los jugadores 
como es Azajer.
 Por ello entendemos que la propuesta que nosotros le 
hacemos hoy, todo lo que le he pedido en mi primera 
intervención, lo tendría que poner en marcha. Para empe-
zar sería el momento de plantear seriamente la inclusión 
en la cartera de servicios del SAS el tratamiento de la 
ludopatía, específicamente, puesto que específicamente, 
como bien le hemos dicho, es una patología que tiene una 
gran incidencia en Aragón.
 ¿Podría decirme, si es que usted mantiene que a través 
del Salud la ludopatía está debidamente tratada, decirnos 
cuántos casos se han atendido y cuántos casos se han 
derivado a Azajer o a Proyecto Hombre o a cualquier 
otra asociación? Si no tiene los datos, no se preocupe, 
que le preguntaré por escrito por qué no concierta; no me 
ha contestado por qué no ha realizado un concierto con 
entidades que sí realizan la prevención, la atención, el 
tratamiento y la rehabilitación. 
 Indudablemente, ha hablado usted, también, del as-
pecto social de esta enfermedad, por supuesto, el De-
partamento de Asuntos Sociales, el Instituto Aragonés de 
Asuntos Sociales también tienen su parte alícuota de res-
ponsabilidad y de compromiso con las consecuencias del 
juego. Pero su actividad quedará referida, exclusivamente, 
a la atención, al impacto social que tiene sobre la familia, 
puesto que estas familias al tener un ludópata en su seno 
les ocasiona la necesidad de importantes apoyos socia-
les. Pero la responsabilidad y atención a los ludópata, a 
esta enfermedad, creemos que concierne al Departamen-
to de Salud, a su departamento, señora consejera.
 Además, hemos de reiterar otra preocupación respec-
to a las dificultades de la rehabilitación y que es un proble-
ma que está ocurriendo, actualmente, en nuestra Comuni-
dad Autónoma: es el poco rigor en las medidas de identi-
ficación y no admisión de los autoprohibidos, cuestión que 
indudablemente ya sé que escapa a su competencia, pero 
que sí que repercute en su competencia, ya que además 
del deterioro de la rehabilitación del ludópata esto supone 
la necesidad de más financiación, más tiempo, más recur-
sos para la recuperación de la patología.
 Es necesario, pues, que a los ludópatas se les otorgue 
la atención sanitaria pertinente, que la ludopatía figure en 
la cartera de servicios, que sea una de las prestaciones 
obligatorias del sistema sanitario, con medios y recursos 
personales debidamente formados, con un protocolo de 

actuación definido. Es un problema claro de salud públi-
ca, y, si no es así, al igual que en otras patologías se 
impone el concierto con una o con varias entidades, y el 
mejor modo sería determinando las actuaciones por áreas 
sanitarias, abriendo la posibilidad de que en cada área 
sanitaria, si es que no lo puede asumir la Administración, 
se posibilitara que lo efectuara aquella entidad que pudie-
ra asegurar la atención debida.
 Entendemos que durante mucho tiempo ha habido 
desde su departamento una dejación de funciones en lo 
que a la atención a la ludopatía se refiere, y está todavía 
a tiempo de demostrar que usted tiene voluntad política 
de resolverlo, cuando la ludopatía, como repetimos, es 
un mal importante en nuestra comunidad autónoma. Por 
ello cabe que también hoy le preguntemos: ¿cuál es la 
inversión del Departamento de Salud en la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de la ludopatía?
 En el primer punto de la proposición no de ley que 
presentamos en la Comisión de Peticiones, y al que usted 
también se ha referido, decíamos que queríamos que se 
considerase la ludopatía como una patología en igualdad 
de condiciones y trato a otras adicciones como el alcohol 
o drogas, tal y como se recogía en el Plan autonómico 
2005-2008, que también usted ha mencionado, sobre 
drogodependencias y otras conductas adictivas, y que 
así se ha aplicado en el futuro Plan 2009-2016. No fue 
respaldado por los grupos que apoyan al Gobierno, ma-
nifestando que no lo apoyaban, puesto que esta cuestión 
era una realidad. Nosotros creemos que no es así.
 ¿En qué acciones y en qué medidas se traduce la ase-
veración de que ustedes crean que es así? En la actuali-
dad podemos asegurarle que no es realmente así. Prueba 
de ello son todas las consideraciones y todas las peticio-
nes que a lo largo de la presente intervención le hemos 
planteado.
 Mire, señora consejera, hoy hemos querido darle la 
opción de que a través de sus palabras y en consonancia 
con sus acciones pueda aportar a partir de ya soluciones 
para ese 10% de los aragoneses que sufren esta patolo-
gía; soluciones para muchas familias que lo sufren calla-
damente, soluciones que sin lugar a dudas reportarán un 
importante ahorro de los gastos sanitarios y sociales de 
nuestra comunidad autónoma. Invertir en salud de forma 
adecuada es un beneficio para todos.
 Espero que esta comparecencia sea el punto de par-
tida de reconducir actuaciones por parte del Gobierno, 
y en este supuesto, desde luego, tendrá toda la colabo-
ración del grupo que represento. Si no, seguiremos recla-
mándolo.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora diputada.
 Para la dúplica, señora consejera, por un máximo de 
cinco minutos, tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Señoría, yo comparto la solidaridad que usted ha 
manifestado con este colectivo. Ahí tenemos que estar de 
acuerdo, es lógico, son personas que tienen problemas, 
¿eh?, y a veces no solamente tienen un problema. O sea, 
que por lo tanto por la solidaridad, y solamente por ha-
blar de este problema, estaría justificada plenamente la 
comparecencia.
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 En lo que ya no estoy tan de acuerdo es en que este 
Gobierno se haya desentendido de una manera general 
con el tema de la ludopatía. Yo creo que no, porque le 
voy a..., en fin, a recordar algunas normas, algunas con 
rango de ley, que desde el año 2001 se han trabajado en 
nuestra comunidad autónoma.
 Nosotros, ya en el año 2001, este Gobierno..., en fin, 
sacó adelante una ley, la Ley 3/2001, de 4 de abril, de 
prevención, asistencia y reinserción social en materia de 
drogodependencias. Y cuando se materializa esta ley, 
mediante el primer plan autonómico, este se llama «Plan 
autonómico sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas». En los grupos de trabajo ha estado la asocia-
ción que usted ha mencionado, Azajer, y ha estado en la 
evaluación y seguirá estando, pues, siempre que quiera, 
porque hablamos con ellos y contamos con ellos.
 Por otro lado, otra ley, muy próxima en el tiempo, la 
Ley 12/2001, del 2 de julio, de la infancia y la adoles-
cencia en Aragón —que nadie la menciona, pero noso-
tros la tenemos muy presente en nuestra tarea diaria en 
la Dirección General de Salud Pública—, ya abordaba 
cuestiones que tenían que ver con poner algunos límites 
a las conductas adictivas, también, y de consumos y de 
otras cuestiones, a los niños y adolescentes. Y también 
se hablaba ya en aquel momento, en el año 2001, del 
tema de prensa y medios audiovisuales. Hoy, después de 
casi once años, o diez, actualmente, en la actualidad y 
además como un problema no que solo se diera, sino que 
ahora existe. Por eso me parece tremendamente injusto y 
poco ajustado decir que el Gobierno se ha desentendi-
do del tema de la ludopatía, porque se ha incluido como 
una adicción dentro del tema de drogadicciones y —lla-
mábamos— «otras conductas adictivas». Porque, bueno, 
las palabras a veces son duras, y no a las personas que 
conforman estos grupos, a todo el mundo, le gusta estar, 
en fin, bajo una etiqueta. ¿Eh? Y por eso pusimos ese nom-
bre.
 Ese plan ha sido evaluado, se ha trabajado, y en breve 
se publicará, se presentará aquí en las Cortes el segundo 
plan. ¿Qué significa? Hemos hecho cosas, y algunas otras 
quedan por hacer.
 Además, como he dicho, la Ley del Juego tuvo, en fin, 
la oportunidad de decidir que en una de sus disposicio-
nes adicionales  —en otras leyes del juego, pues, no nos 
consta— el Gobierno de Aragón colaborara con las aso-
ciaciones de afectados en el desarrollo de las actividades 
de prevención e información mediante los oportunos con-
venios. ¿Eh? Y esta asociación que usted ha mencionado 
aquí, que es una de las asociaciones, tiene convenios con 
algunos departamentos del Gobierno de Aragón y con 
otras entidades públicas, de la cuantía que sea, que es 
muy importante la cuantía, pero lo tienen. Tienen ese hilo 
de conducción, de trabajo con nosotros, y ese hilo no se 
ha roto.
 Si acaso, de las palabras que usted ha dicho sobre 
todo en la primera intervención me ha dado pie a pensar 
que ellos no se sienten cómodos teniendo, en fin, como 
interlocutor la convocatoria de subvenciones desde la 
Dirección General de Atención al Usuario. Pues, si ese 
es el problema, enseguida lo solucionamos. Es decir, la 
dotación que el Departamento de Salud destina para aso-
ciaciones de pacientes, familiares y en general se sitúa en 
unas direcciones generales o en otras. 
 ¿Qué quiero decir con esto? Entendimos —y a lo me-
jor lo entendimos mal— el año pasado —luego el año 

pasado aún se resolvió el tema de salud pública—... Y 
este año hablamos con ellos porque entendíamos que el 
ámbito de actuación quedaba más normalizado y más 
adecuado por la línea de trabajo que ha establecido la 
Dirección General de Atención al Usuario. No por nada, 
porque para nosotros es una asociación de pacientes o 
de familiares, y queríamos incluso sacarlos de esa casilla 
en la que están encasillados y tratarlo como un problema 
más dentro de la relación que tenemos con entre setenta u 
ochenta asociaciones en Aragón. 
 Bueno, si ese detalle ha provocado..., en fin, incluso ha 
justificado parte de esta comparecencia —aunque usted 
ha expuesto el tema en general—, pues, debo decirle que 
no hay ningún problema. Lo hicimos creyendo que lo ha-
cíamos bien, pero, si ellos no creen que lo hacemos bien, 
entonces solicitarán el convenio a Salud Pública, y no pa-
sará absolutamente nada. O sea, ese no es el problema.
 Yo quiero recordar muy brevemente —porque lo he 
dicho— que este es un tema en el que tenemos que tener 
claro que estos problemas de salud emergentes —y este 
no tan emergente, porque lleva años y puede repuntar por 
algunas cuestiones—, el sistema sanitario y los servicios 
sociales están preparados para abordar estos problemas 
que son de salud, y no podemos abrir para cada proble-
ma de salud un compartimento estanco, como ha dicho al 
principio.
 Por lo tanto, se trabaja desde Salud Pública, porque 
es un problema de Salud Pública; se trabaja desde el Sa-
lud, tanto en primaria como especializadas. Contamos... 
Y lo digo porque también conviene saberlo: que, para que 
este programa pueda ser más territorial y llegar a todos 
los puntos, contamos —creo recordar— con catorce o die-
ciséis convenios con ayuntamientos, comarcas y algunas 
asociaciones en el territorio de Aragón. 
 Y luego en esta legislatura hemos desarrollado algo 
que decía el plan autonómico, que decía que nos tenía-
mos que dotar de unas unidades asistenciales para ayu-
dar al tratamiento de drogadicciones y otras conductas 
adictivas. Y ahí va todo ese paquete, y sí que hemos crea-
do (con nueva plantilla, además) una unidad por cada 
sector sanitario. Aparte de los recursos sanitarios, de los 
sociales y de las comarcas y de los ayuntamientos. Y ade-
más contamos con las asociaciones, que en Aragón son 
unas cuantas.
 Yo quiero decirle que, oído el asunto, nosotros vamos a 
revisar en la cartera de servicios si de manera explícita o 
menos explícita se recoge el tema, el tema de la ludopatía, 
pero está el director general de Salud Pública aquí y segu-
ro que ha tomado nota, y vamos a revisar esas cuestiones. 
El sistema es potente para solucionar estos problemas, 
pero puede apoyarse en otros, y nosotros no renegamos 
de las asociaciones. Y, bueno, ya los trataremos desde el 
área de Salud Pública, porque a ellos les parece —por lo 
visto, por lo que usted ha dicho, ¿eh?— más adecuado. 
No obstante, hablaremos con ellos.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora consejera, por su intervención.
 Damos paso al resto de grupos parlamentarios. Por el 
Grupo de Izquierda Unida, señor Barrena, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
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 Buenas tardes y bien venida, señora consejera. Y tam-
bién buenas tardes a quienes le acompañan.
 Gracias por comparecer y por hablar, una vez más, 
de este tema, y por haber repetido una vez más algunas 
de las cosas que ya nos había dicho.
 Yo voy a intentar que concrete algo más de lo que ter-
minaba usted su intervención –además haciendo alusión 
al señor director general de Salud Pública—, porque me 
interesa el tema de lo que usted ha empezado a esbozar. 
De ahí, primera pregunta directa que le hago. Es: ¿va a 
formar parte de la cartera de servicios del Salud la ludo-
patía? Es decir, ¿vamos a reconocer que la ludopatía es 
una enfermedad, que como tal debe formar parte de la 
cartera de servicios del Salud? Porque esa sería una de 
las cuestiones básicas y fundamentales de la política que 
ustedes van a desarrollar con ese tema.
 Le haré una cuestión previa, porque en la comparecen-
cia habla de la promoción y protección de la salud, pero 
habla también de la prevención. Es más, usted ha llegado 
a hablar en algún momento de que se podía dar alguna 
circunstancia de tal manera que la ludopatía repuntara en 
esta comunidad autónoma. ¡Pues ya sabe usted cuál es la 
circunstancia que va a hacer que repunte la ludopatía en 
la comunidad autónoma! Y eso que ya solo era la mitad 
de la mitad, pero, bueno, la mitad de la mitad ya son 
ocho, así, de vez y todos en los Monegros. 
 Por cierto, al grupo proponente no le he oído criticar 
para nada esa... Digo, tanta preocupación que tienen us-
tedes con la ludopatía y con que se pueda desarrollar, y 
tal, ¿les parece bien Gran Scala, o consideran que esto 
puede ser un elemento...? No, simplemente es sorpresa, 
señora Fierro. Ya saben cuál es nuestra posición en ese 
tema.
 Es verdad que puede repuntar, claro. Y es verdad que 
puede repuntar porque está toda esa situación todavía 
sin regular, de las apuestas y casinos online; eso evidente-
mente trasciende la responsabilidad de su departamento 
y del Gobierno de Aragón, pero es un tema que hay que 
tener en cuenta. Pero yo creo que todo apunta a que es 
necesario que el tema de la ludopatía empiece a formar 
parte de la cartera de servicios del sistema público de 
salud. Porque yo creo que es una enfermedad, no se pue-
de descargar la responsabilidad en la persona enferma 
(es decir, en quien la padece) ni en la familia, y hay que 
atenderla desde lo público. Y, en ese sentido, bueno, ya 
sabe usted cuál es la posición de Izquierda Unida, ¿no? 
Siempre desde lo público y desde luego huyendo de la 
concertación, y desde luego huyendo de la fórmula de los 
convenios.
 Dicho esto, les digo que si han tomado la decisión de 
que este problema, esta enfermedad, se trate conjuntando 
algunos de los servicios públicos con el sector privado, 
pues, bueno, habría que buscar la fórmula más transpa-
rente, la fórmula más eficaz, y desde luego la que dotara 
con mayor nivel de seguridad tanto a las personas enfer-
mas como a quienes lo van a gestionar, ¿no? Pero, porque 
le quede claro: nuestra propuesta es cartera de servicios 
del Salud, personal público (público, por lo tanto en el 
Servicio de Salud), y a partir de ahí programas, lógica-
mente, coordinados, y evidentemente puesta en práctica 
de políticas que desde luego no fomenten la adicción ni 
fomenten la ludopatía.
 Dicho esto, les tengo que hacer otra reflexión. Si que-
remos de verdad trabajar en la línea de hacer una buena 
política preventiva, en primer lugar, desde luego de re-

cuperación de las personas que están afectadas por la 
enfermedad, debemos yo creo también coger aquella po-
lítica que inspiró la Ley del Juego... Sabe usted que nació 
con bastante consenso, pero luego ese consenso poco a 
poco se ha ido rompiendo. Se ha ido rompiendo porque 
el Gobierno ha ido tomando decisiones, a la hora de ir 
desarrollando la parte de las empresas del juego (es de-
cir, la parte económica de la actividad del juego), pero 
se ha quedado sin desarrollar la parte social, la parte de 
salud pública que iba vinculada a los efectos que el juego 
tiene.
 Y así hemos visto cómo incluso se considera el juego 
como una fuente de ingresos, aunque resulta que es de 
los impuestos que más beneficios tiene. Fíjese que, por 
ejemplo, el otro día en la comparecencia del señor di-
rector general de Tributos vimos que la incidencia que el 
juego tiene en las arcas de la comunidad autónoma es 
apenas del 6,8%. ¡Apenas del 6,8%! Y sin embargo ca-
da vez que... La última vez, en la última ley de medidas 
tributarias, propusimos incrementar la parte que pagan las 
empresas del juego (es decir, las tasas tanto por máquinas 
tragaperras como por bingos, como por toda esa serie de 
cuestiones), pues, evidentemente, ustedes también votaron 
en contra. Y yo estoy harto de oír aquí al señor Biel, gran 
adalid de Gran Scala, aquello de «lo más grande desde 
doña Petronila» —y ahora solo va a ser cuarto y mitad—, 
diciendo que, claro, para que se nos queden aquí, que, 
incluso, claro que habrá que hacerles rebajas fiscales en 
los impuestos. 
 Entonces, esa es otra de las cuestiones que ustedes 
tienen que aclarar. ¿Consideran el juego y la ludopatía...? 
O sea, ¿consideran el juego como una actividad económi-
ca y por lo tanto apostar por ella, aunque eso genere los 
problemas de ludopatía? ¿O al final van a considerar que 
lo que hay que hacer por encima de todo es anteponer la 
salud pública y por lo tanto limitar las posibilidades de in-
crementar esta forma de enfermedad que es la ludopatía? 
 Entonces, esa sería la segunda pregunta que le dejo 
en esta parte de la intervención, que espero luego su res-
puesta. 
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor diputado.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes, direc-
tor general. Buenas tardes también a los miembros del 
equipo.
 Como usted ha dicho bien, ha habido numerosas ini-
ciativas en los últimos años. Es verdad, es quizá uno de los 
temas en que, periódicamente, desde los distintos grupos 
parlamentarios, planteamos iniciativas para que el Go-
bierno comparezca, o bien para impulsar alguna propues-
ta que pueda servir para mejorar en cualquier caso la 
situación actual. Una situación que se va viendo agravada 
año tras año y sobre todo, sin duda, con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías muchísimo más, muchísimo más.
 Cuando en estas Cortes, el día 15 de diciembre del 
pasado año, nos pusimos de acuerdo los grupos parla-
mentarios en la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos para lograr al menos un mínimo consenso con el que 
salir a la sociedad dando cuenta de la importancia y la 
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gravedad de este tema, yo creo que estábamos recogien-
do en buena medida cuál es la situación de gravedad 
que puede tener el tema. De hecho, la comparecencia 
de la asociación, de los representantes de la Asociación 
Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación en 
dicha comisión también de Peticiones y Derechos Huma-
nos, el 20 de octubre del año pasado, del año 2009, pu-
so de manifiesto que se estaban esperando muchos más 
gestos por parte del Gobierno de Aragón. Más que que 
se estaban esperando, que parecían necesarios, parecían 
necesarios gestos más efectivos, y muchos más gestos por 
parte de las administraciones públicas y concretamente 
del Gobierno de Aragón.
 Entonces fue cuando se puso —por última vez y por 
parte de esta asociación— de manifiesto la incidencia de 
la ludopatía en Aragón, sobre todo los problemas que se 
tienen ya no solamente desde el punto de vista de los pa-
cientes, las pacientes, sino también desde el punto de vista 
de su entorno, de las repercusiones en su entorno familiar, 
laboral y social. El silencio con el que en muchísimas, mu-
chísimas ocasiones se están viviendo estas patologías y 
desde luego, además, la perspectiva de desarrollo que 
pueden tener (muchas posibilidades de juego, de apues-
tas, etcétera) no solamente en las formas que conocemos 
de los últimos años sino también las que nos puede traer 
el propio desarrollo, por ejemplo, de la televisión digital 
terrestre.
 En aquella ocasión se pusieron de manifiesto toda una 
serie de demandas que habían sido trasladadas reitera-
damente a la Administración pública (y concretamente 
al Departamento de Salud, también); demandas en las 
que por parte de mi grupo parlamentario durante varios 
años hemos intentado incidir mediante la presentación de 
las oportunas enmiendas en los distintos presupuestos de 
la comunidad autónoma. Demandas que tienen que ver 
con la reglamentación; con la prevención, por supuesto; 
con la necesidad de mucha más información (usted se ha 
referido a un estudio del año 1999-2000). Se está de-
mandando que haya una más rápida actualización de los 
datos, que debería ser necesariamente anual para que se 
pudiera tener también idea de qué medidas son las más 
apropiadas, y sobre todo de la efectividad de las distintas 
medidas que se implementan desde su departamento u 
otros. 
 Y, básicamente, lo que se puso de manifiesto en aque-
lla ocasión es que quedan pocas dudas de que se pueda 
considerar la ludopatía como una enfermedad psíquica. 
Que, por lo tanto, si es considerada como tal, lo más lógi-
co es que tuviera que formar parte su tratamiento de esa 
cartera de servicios del sistema sanitario público. Y eso 
mismo estaba siendo demandado por la propia Asocia-
ción Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación.
 La perspectiva que se planteaba entonces es una 
perspectiva bastante distinta a la que usted hoy nos ha 
presentado. Sin duda en parte porque usted ha incluido 
las ludopatías dentro de un espectro mucho más amplio 
de adicciones, y quizá yo creo que se le esté realizando 
un flaquísimo favor a las ludopatías, porque si muchas de 
ellas son difícilmente identificables desde un punto de vista 
social, pues esta yo creo que aún es más difícil, y sobre 
todo hay una gran resistencia social a reconocerla y a 
admitirla como patología. Y ante esa realidad yo creo que 
ustedes tienen una grandísima responsabilidad, y sobre 
todo perspectiva muy grande de actuación.

 Usted se ha referido a la perspectiva global y norma-
lizada de comprensión de los perfiles de la patología 
adictiva. Podemos estar de acuerdo, pero ¿adónde nos 
lleva finalmente una declaración de estas características? 
En realidad yo creía hoy que lo que íbamos a tener es una 
aclaración más detallada de cuál es la apuesta real que 
realiza su departamento, en concreto en relación con las 
ludopatías; cuál es la apuesta real que realiza el depar-
tamento de Salud que usted dirige. Y quizá dejaría a un 
lado esa cuestión relacionada con la financiación de las 
ayudas que en estos momentos están ubicadas dentro de 
la Dirección General de Atención al Usuario, sobre todo 
porque usted ya se ha referido al hecho de que no habría 
demasiado problema en que pudieran estar ubicadas en 
otro...
 Yo creo que quizá no es ese el problema hoy: el pro-
blema es cuál es la dimensión real que le otorga su depar-
tamento a las ludopatías. Y sobre todo por qué encontra-
mos en estas Cortes, en esta comisión o en la Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos, una diferencia tan 
grande entre la perspectiva que nos está dando una aso-
ciación que está en contacto directo y cotidiano con las 
ludopatías, con las personas, con los pacientes, con las 
personas enfermas de ludopatía y sobre todo también con 
sus familiares, y la realidad de un departamento que... Es 
una interpretación, pero me da la impresión de que está 
quizá protegiendo un poco su actuación, en el sentido de 
que nos está explicando que están en ello. Yo creo que 
lo que hace falta es sobre todo aclarar qué objetivos han 
planteado ustedes, cómo van a avanzar en el tiempo, con 
qué recursos cuentan, y básicamente seguir un poco las 
líneas de la denominación que tenía la propia compare-
cencia de hoy.
 Es cierto —y concluyo— que este es un ejemplo más 
de la esquizofrenia en la que nos encontramos en esta 
sociedad. Porque es verdad, y ya se ha señalado ante-
riormente, que el juego es una fuente importantísima de 
ingresos; eso es así. Y una parte, sin duda una parte muy 
pequeña, le está llegando a la Administración. Mi com-
pañero diputado el señor Yuste, en la comparecencia del 
mes de octubre del año 2009 se refirió también expresa-
mente a las paradojas —por no decir otra cosa— de un 
gobierno que al mismo tiempo que está impulsando, que 
estaba impulsando o acababa de impulsar recientemente, 
en aquel momento, de forma fulminante un proyecto de 
ley (en este caso podríamos denominar Gran Scala o no, 
pero de ocio de alta capacidad), en ese caso, eso había 
que ponerlo en la misma balanza que todo el trabajo que 
tiene que hacer asimismo la Administración sanitaria para 
atender, prevenir y sobre todo intentar resolver los proble-
mas que se derivan de las distintas ludopatías. De hecho 
creo que no fue seguramente gratuito que la Asociación 
Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación com-
pareciera un año y medio después en la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos, después de haberlo solicita-
do. 
 Sinceramente, creo que existe un conflicto entre los 
intereses sanitarios, por una parte, y los propios conflic-
tos económicos que pueda tener el propio Gobierno de 
Aragón. Creo que algo parecido se plantea también con 
el tabaco, a otro nivel, pero de alguna forma se está plan-
teando de la misma manera. Se lanzaron cifras en aquella 
comparecencia y se señalaba que en torno a mil millones 
de euros se destinaban a juego en ese caso —por año, 
estoy hablando y en Aragón— y tan solo, no llegaba si-
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quiera —se ha recordado también ahora— al 7% lo que 
podían recaudar las arcas de la comunidad autónoma.
 En fin, creo que el sistema es complicado, y que tampo-
co sería conveniente que en un tema como este cada de-
partamento del Gobierno funcionara por su parte. Lo que 
hoy se le pide aquí (evidentemente, porque usted entiendo 
que tiene que hablar con su departamento) es cuál es el 
compromiso real (real, objetivable y por lo tanto medible, 
evaluable) de la apuesta de su departamento, y cuál es la 
efectividad que ustedes prevén que pueden llegar a tener 
todas esas medidas que sin duda deberán perfeccionar-
se, y matizarse, y ustedes lo harán, pero que tienen que 
ampliarse. Ampliarse, porque las circunstancias lo requie-
ren y porque, la verdad, se está complicando bastante el 
tema.
Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora diputada.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Bienvenida, señora consejera. Bienvenidas también las 
personas que la acompañan.
 Bueno, en principio quiero agradecerle la exposición 
que ha hecho. Yo creo que ha dejado bastante claro 
cuáles son las actuaciones que el departamento, que su 
departamento está realizando con respecto a esta enfer-
medad, que todos tenemos claro que es una enfermedad, 
que es una patología. La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud 
así lo reconoce, y la Asociación Americana de Psiquiatría, 
en su clasificación DSM-IV-TR, de enfermedades menta-
les, también la reconoce como trastorno del control de los 
impulsos. Por lo tanto, si está reconocida como una enfer-
medad, si todos asumimos que es una enfermedad, que 
es una patología, pues exactamente igual que todas las 
patologías psiquiátricas, será atendida y deberá ser aten-
dida por el sistema público de salud. Por lo tanto no sé por 
qué tanta obsesión con que esté dentro de la cartera de 
servicios. Hay psiquiatras que atienden las enfermedades 
mentales, y esta se considera una más; por lo tanto, será 
atendida y debe ser atendida por la sanidad pública.
 Yo quiero agradecerle toda la descripción de actua-
ciones que nos ha recordado a través de sus palabras y 
que se están desarrollando a través de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, sobre todo porque nos ha dejado 
claro que la ludopatía está dentro del marco legal de adic-
ciones recogido por el Gobierno de Aragón. Recogido 
y reconocido, por lo tanto se están haciendo y se llevan 
haciendo actuaciones desde hace tiempo en la misma 
medida en que se hacen con otras adicciones. Actuacio-
nes que además se coordinan de una manera transversal, 
con Servicios Sociales y con otros departamentos —por lo 
tanto, no es una actuación aislada del Departamento de 
Salud—. Y recordarnos, como nos ha recordado, el trata-
miento que se está haciendo en prevención y en tratamien-
to dentro del Plan autonómico de conductas adictivas.
 Se hizo en principio un estudio epidemiológico, que 
habrá que completar y que habrá que actualizar, como 
todos los estudios epidemiológicos a través de la Universi-
dad de Zaragoza, pero se hizo un estudio sobre el que se 
ha venido trabajando y se viene trabajando desde hace 
tiempo.

 Se está haciendo un tratamiento desde una perspecti-
va global y generalizada, en el seno de la red sanitaria 
pública y de los servicios sociales, como a juicio del Parti-
do Aragonés debe ser.
 Un plan autonómico sobre adicciones, que recoge to-
das las actuaciones que se realizan sobre las conductas 
adictivas. Sobre todas las conductas adictivas, no solo so-
bre la ludopatía.
 Y en tres niveles, como usted ha descrito perfectamen-
te: un primer nivel de prevención, con programas de pre-
vención, que ha detallado con extensión y que no voy 
a repetir. Un segundo nivel de tratamiento, con atención, 
complejo, el tratamiento, y de colaboración estrecha entre 
atención primaria y especializada, a través de la salud 
mental, y en colaboración con los servicios sociales; y un 
tercer nivel de programas de integración laboral y social, 
también relatadas con detalle en su exposición, y en cola-
boración tanto con entidades, con ONG, como con Servi-
cios Sociales.
 Actuaciones que se vienen desarrollando desde la dé-
cada de los años noventa, y que en el año 2001, a través 
de dos leyes, la ley de drogodependencias y conductas 
adictivas, y la ley de la infancia y la adolescencia en Ara-
gón, se establecen límites y conductas y pautas de actua-
ción en esta patología.
 Yo le agradezco que se haya evaluado ya el I Plan 
autonómico, y que se va a presentar el segundo, próxima-
mente. Estaremos pendientes de su presentación, para ver 
qué es, cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado 
después del desarrollo del I Plan autonómico, y cuáles son 
las actuaciones que se van a desarrollar en el segundo, 
basándonos en esas conclusiones, después de la actua-
ción del primer plan. Y decir que nos encontramos ante un 
problema de salud, que yo creo que se ha dudado... ¡Yo 
creo que nadie duda ahora mismo que es un problema 
de salud! Un problema de salud perfectamente conocido, 
clasificado, y filiado por la Dirección General de Salud 
Pública de su departamento. Con planteamientos claros, 
a través de la red sanitaria pública, y que están perfecta-
mente capacitados para responder a su tratamiento.
 Bien es cierto —bien es cierto, y en eso yo creo que to-
dos debemos ser conscientes— que la ludopatía —como 
todas las adicciones, no solo ella— es una enfermedad 
con rechazo social, y general, y que, además, general-
mente va acompañada de otras adicciones, lo que difi-
culta su aceptación. Y eso posiblemente sea uno de los 
problemas que impiden... No que la red pública no tenga 
forma de tratarla, sino que se llegue o se acceda a la red 
pública en muchos casos. Ese rechazo hace que no sea 
fácil que lleguen a las consultas de atención primaria, o a 
las consultas de los trabajadores sociales.
 Por lo demás, yo creo que su comparencia ha sido, 
a mi juicio, aclaradora, ha sido perfectamente clara. No 
voy a entrar, por supuesto, no voy a entrar en una de las 
demandas que hacía Azajer sobre la legislación restricti-
va del juego; creo que eso es un tema no de su departa-
mento estrictamente, que es un tema más de Gobierno y 
que atañe a otros departamentos. Pero nos encontramos, 
como ha dicho aquí la portavoz de Chunta Aragonesista, 
con esa dualidad; no sólo con el juego: con el juego, con 
el tabaco y con el alcohol. Los tres componentes gene-
ran adicción, y los tres componentes generan muchísimos 
puestos de trabajo, y generan beneficio económico; por 
lo tanto, esa es la dualidad. Esa es la decisión y la duda 
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que muchas veces nos genera, y que tenemos que llegar 
a encuadrar dentro de una manera razonable.
 Por otra parte, creo, después de haber escuchado a 
Azajer y a las demandas de Azajer en la última compa-
recencia que estuvieron aquí, que ahora mismo de lo que 
se trata, lo que... El problema que subyace no es tanto 
el tratamiento de la enfermedad; no es tanto la atención 
de la enfermedad como que hay allí una especie de... 
Bueno, pues de no llegar a acuerdos claros entre el de-
partamento, entre su departamento y Azajer. Yo creo que 
Azajer está haciendo una buena labor, pero que debe 
trabajar dentro del ámbito de la sanidad pública, y en las 
funciones de apoyo que le correspondan; por lo tanto, le 
invito a llegar a acuerdos favorables para todos, que yo 
estoy convencido de que usted los va a potenciar de una 
manera importante.
 El objetivo para todos: para Azajer, para el departa-
mento, para el Gobierno, y yo creo que para todos no-
sotros, debe ser uno y claro: procurar dentro del sistema 
público, dentro de nuestro sistema sanitario, la mejor aten-
ción para los enfermos y el apoyo para sus familiares. Lo 
demás yo creo que ahora mismo es accesorio: las formas, 
el cómo se hace y cómo quiere intervenir Azajer yo creo 
que es un tema de relación personal y de ajuste. Ajuste al 
que sin lugar a dudas se llegará, como se ha llegado con 
otras asociaciones.
 Por lo tanto, quiero felicitarla por la exposición. Estare-
mos a la espera de los resultados y de las conclusiones del 
primer plan de actuación, y por supuesto de cuáles son las 
medidas que se van a implantar, en base a esas conclusio-
nes, cuáles son las medidas que se van a implantar en el 
futuro.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra, señor Alonso.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien venida, señora consejera, a su comisión de aquí, 
de las Cortes.
 En primer lugar, nuestro grupo quiere agradecerle la 
información que nos ha dado sobre la problemática que 
plantea, después de la comparecencia de Azajer, la ini-
ciativa parlamentaria de la señora Fierro.
 En segundo lugar, nuestro grupo también valora posi-
tivamente la labor que Azajer está realizando, tanto en la 
parte de información, de prevención y de rehabilitación 
de aquellas personas que adolecen de estos problemas 
de juego de azar y ludopatía, y cómo estas afectan a los 
entornos familiares y sociolaborales.
 También valoramos positivamente la misión que Aza-
jer hace en cuanto a la información, orientación y aseso-
ramiento y colaboración con otros profesionales dedica-
dos a tratar esas patologías.
 Y, por último, también valoramos la labor de Azajer 
en cuanto a la sensibilización de la opinión pública e ins-
tancias oficiales sobre la peligrosidad que el abuso y la 
dependencia del juego de azar pueda tener con otras 
sustancias, como pueda ser alcohol o drogas, o con las 
nuevas tecnologías de Internet, móvil o chat.
 Nuestro grupo apuesta por seguir avanzando en 
la línea que se aprobó por consenso de una propo-
sición no de ley, a finales del año pasado, que han 

sido analizadas tanto por usted como por la señora 
Fierro. Y, en ese sentido, el establecimiento de ese mar-
co y líneas de referencia con la Asociación Aragonesa 
de Jugadores de Azar en Rehabilitación para que se 
pueda seguir desarrollando la necesaria atención y la 
terapéutica adecuada para remediar la adicción al 
juego en muchos aragoneses; y, de acuerdo con las 
líneas estratégicas que se establezcan en los planes de 
drogodependencias, en esa línea es en la que nuestro 
grupo apuesta por seguir trabajando.
 El departamento, como usted ha insistido un par de 
veces, no ha dejado ningún vacío, sino que ha objeti-
vizado desde hace tiempo la labor que viene realizan-
do, y que tiene reflejo en planes y en líneas concretas 
de trabajo en la Dirección General de Salud Pública.
 La ludopatía ya está reconocida como una adicción 
similar a otras de la misma naturaleza. Subsidiariedad, 
por tanto, de atención, desde la oferta pública que se 
dispone del sistema público de salud.
 Y la atención, como usted ha dicho, está prestada 
a través de los equipos de atención primaria por las 
unidades de salud mental comunitarias, por los servi-
cios de salud mental en los hospitales, por las unidades 
ambulatorias de tratamiento de adicciones, y por una 
amplia diversidad de centros y unidades de rehabili-
tación; y todo ello de acuerdo con la complejidad y 
la fase de enfermedad, puesto que, además, saldrá 
en la atención focalizada que los recursos específicos 
requieren para cada uno de los tratamientos.
 No obstante, como también está demostrado, para la 
rehabilitación de pacientes con estas adicciones, además 
de la asistencia sanitaria, todos hemos coincidido en que 
son necesarias medidas sociales, laborales, de acompa-
ñamiento... En este sentido, es fundamental la labor o el 
trabajo que realizan asociaciones como Azajer y otras, 
desarrollando los proyectos adecuados para la rehabilita-
ción de estos pacientes, y que son de un valor altamente 
complementario a la atención propia de los servicios sani-
tarios.
 En este sentido, por tanto, desde nuestro grupo del 
Partido Socialista, y como ya hicimos en la comparecen-
cia que recientemente hizo Azajer en la Comisión de Pe-
ticiones, debemos reconocer, como decía al principio de 
mi intervención, el trabajo que vienen desarrollando; un 
trabajo que está constatado desde hace varios años. Y 
seguimos entendiendo que debe dejarse a la libre dispo-
sición entre las partes, en este caso, del Gobierno de Ara-
gón y de la propia asociación, la adopción de la fórmula 
más adecuada, que se estime más oportuna para seguir 
colaborando y seguir existiendo ese hilo de complementa-
riedad que debe existir entre el Gobierno de Aragón y la 
asociación, que de hecho ya existe; así como que se esta-
blezcan las líneas de comunicación pertinentes y las pro-
puestas para dar continuidad al tratamiento, mejor dicho, 
al trabajo que la misma asociación sigue desarrollando, 
de acuerdo y coordinadamente con los centros de salud, 
que son los que atienden en primer lugar a los pacientes 
de esta enfermedad.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Alonso.
 Señora consejera: puede dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas por los diferentes grupos parlamentarios. 
Tiene la palabra.
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 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Muchas gracias a todos los grupos, en general, 
por... ¡En fin! Porque creo que podemos cada uno, esta-
mos diciéndolo cómo lo vemos, y desde qué perspecti-
va, y, bueno, está bien verlo de esta forma.
 Yo, señor Barrena, ¿qué quiere que le diga!
 En primer lugar, cuando he hablado de que puede 
repuntar el tema de la ludopatía y el tema de las adic-
ciones, en general, que cada vez hay más, diferentes, 
y en más número, yo tampoco he dicho que fuese en 
Aragón. Pues será, es en general, en todo el país, en 
todo el mundo, porque el tema de las adicciones tiene 
que ver con temas sociales. Unas veces por escasez de 
medios y pobreza, y otras veces por todo lo contrario. 
Depende. Depende. Porque también en esto hay mu-
chos tipos de... Este tema está claro.
 ¡Y de Gran Scala no voy a hablar! Yo creo que ya 
varias veces, en varias comparecencias usted me lleva 
ahí, a ese terreno, me quiere llevar al huerto, pero yo, 
como comprenderá, no voy a hablar de Gran Scala.
 Insisto en que ese repunte obedecerá en todo caso 
a situaciones que se dan, y que se dan asociadas a 
muchas cuestiones, como también aquí se ha puesto de 
manifiesto.
 Respecto a que aparezca en la cartera de servicios, 
no aparece cada una de las adicciones de una mane-
ra pormenorizada, pero aparecen como trastornos de 
conducta. ¡Porque, si no, tendríamos que decir todas las 
adicciones!, ¿eh? Pues el tema de Internet, por ejemplo, 
que ahora es un tema tremendo, la telefonía móvil... 
Hay gente que esta mañana, tarde y noche, hacien-
do chat, sin hacer otra cosa: sin hablar con nadie en 
días y días. Muchos temas que tienen que ver con los 
jóvenes, con el tema de videojuegos y demás. Hay un 
alto consumo de horas de la vida social y de desarrollo 
personal... Bueno, pues que cuando alguien entra ahí 
es por muchas cosas.
 Dicho esto, está en la cartera de servicios, como 
trastornos a la conducta.
 En todo caso, como en el plan, en el primer plan 
autonómico ya se determinaba, pues yo creo que, si 
acaso, abundar más en esa percepción o en esa nece-
sidad que usted dice que figure en la cartera de servi-
cios. Y por eso los tratamos cuando acuden a nuestras 
consultas, que es en el porcentaje mayor de asistencia 
de estos casos dentro, lógicamente, del propio sistema.
 En cuanto a Chunta Aragonesista, me comentaba la 
señora Ibeas que el problema no lo tenemos ahí como 
muy identificado, como no hemos reparado mucho en 
ello.... Yo creo que es, el problema de la ludopatía, yo 
creo que no está oculto para el Gobierno. Yo creo que 
venimos trabajando, pero es un terreno complejo, muy 
complejo. En el que los propios especialistas también 
tienen sus debates. Porque estamos en una sociedad 
cambiante, que cada vez necesita respuestas, pero no 
etiquetas. Y eso es un tema que también quiero recal-
car, porque a veces nos empeñamos para resolver los 
problemas en etiquetar los problemas. Y a veces eso es 
justo un defecto contrario a lo que se quiere conseguir.
 Los tratamos en atención primaria. Hay un número 
importante de especialistas que por unas cosas o por 
otras tienen que entrar a tratar estos pacientes. Desde 
luego, los psicólogos, los psiquiatras, las unidades de 
salud mental. Desde luego que sí.

 Yo sí que estoy de acuerdo en una cosa que ha 
dicho, y que además a mí me ha dado una idea, que 
luego también lo ha mencionado el señor Callau: quizá 
esos estudios que se hacen desde la universidad, en 
esos entornos, que son esos trabajos que a veces noso-
tros no tenemos tiempo, porque estamos muy en el día 
a día; quizá deberíamos conseguir datos más actuali-
zados a mayor velocidad, o al menos a una velocidad 
que se corresponda con el problema que tú estás vien-
do y que estás observando. Luego, sí que quizás sería 
bueno actualizar, de alguna forma, y dar a conocer las 
cuestiones que tienen que ver con la ludopatía, pero 
yo me atrevería a decir a las adicciones en general. 
¡Porque no solamente son las drogas! Las adicciones 
son al tabaco, al alcohol, a drogas y otras sustancias. 
Bueno, comportamientos de abuso de..., de lo que sea. 
Esos son los trastornos de la conducta que se tratan. 
Y que las asociaciones, también, y en los puntos de 
prevención, yo creo que cada vez más es necesaria la 
promoción y la prevención. Y además ahí yo creo que 
sumamos todos.
 Nosotros creemos... Está bien ahí la ludopatía den-
tro de la atención a drogadicciones y otras conductas 
adictivas. Consideramos que en ese genérico, hay ya... 
En aquel momento solo estaba la ludopatía, y así lo 
recoge la página 7: «Es importante contemplar las nue-
vas conductas adictivas, no asociadas al uso de sustan-
cias —que sería esta— que plantean nuevos escenarios 
y enfoques de los problemas adictivos». Bueno, pues 
eso lo dijimos en el año 2004. Bueno, pues, ahora, en 
el nuevo documento habrá que poner más cosas, por-
que se han detectado más problemas. Pero preferimos 
abordarlo de una manera general, porque, si no, caso 
a caso, tema por tema, creemos que somos menos efi-
cientes, diría yo.
 El inventario de recursos está. Hay algunas pregun-
tas que ustedes han hecho hoy, que no he respondido, 
porque no tenía los datos precisos, y que naturalmente 
pueden preguntar. ¡Tampoco es que quiera animarles! 
Porque ya preguntan ustedes bastante. ¡Pero, bueno, 
seguro que preguntarán!
 Que revierta en los ingresos: de tasas, de juego... 
Como finalistas a la sanidad, ¡pues yo también lo veo 
así! Sería lógico. Pero que sea lógico no quiere decir 
que... En fin, se pueda estructurar la financiación de 
esa forma o al menos en este momento esté así estruc-
turada. Yo creo que todos los consejeros de Sanidad 
hablamos de esto, de que teniendo que dar unos ser-
vicios, que de alguna forma se dan desde el sistema 
y se tienen que dotar de recursos, sería lógico que 
vinieran ingresos finalistas, conseguidos de cuestiones 
que aunque estemos en contra del tabaco, o, por lo 
menos, del tabaco en público, ¿eh? ¡Bueno, pero eso 
está ahí! No podemos tampoco ir contra el mundo, 
¿no? Pero es un tema que ya nos gustaría a todos los 
consejeros: sería de verdad un detalle. ¡Por parte de 
quien lo deba decidir!
 No obstante, sí que a veces hemos hablado de esto, 
porque... Porque sería lo lógico.
 El señor Callau ha comentado algún tema, respecto 
a la evaluación del plan y lo que se espera de ello. Y yo 
la verdad es que en cuanto terminemos la evaluación y 
tengamos casi hecho, no terminado del todo, para que 
se puedan hacer las aportaciones aquí de los grupos, 
pues lo traeremos.
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 Sí que yo estoy satisfecha, no porque se haya con-
seguido solucionar todo, sino porque hemos implicado 
a todos los agentes sanitarios y no sanitarios, sociales, 
asociaciones, ayuntamientos, gente que está sensibili-
zada con este problema... Y yo creo que el modelo 
de evaluación y de confección del siguiente programa, 
igual que lo fue este, es un modelo transparente. ¡Es un 
modelo serio y comprometido! Si no, pues lo hubiéra-
mos hecho nosotros solos y lo hubiéramos traído aquí.
 Yo creo que tenemos más aciertos haciéndolo así, 
porque estamos más personas pensando en este proble-
ma. Y porque sumar esfuerzos siempre es bueno. Y, ade-
más, porque se hace con una metodología que ha sido 
compartida por todos los agentes que han participado. 
Es decir: ¡claro que somos conscientes de que algo fal-
tará! Pero, bueno, es una herramienta que no existía, y 
que nos da el impulso para seguir de esta manera.
 Como se ha puesto de manifiesto, y lo ha dicho tam-
bién aquí el señor Alonso, hemos trabajado desde el 
año 2001... Bueno, para publicar la ley en el año 2001 
hay que trabajar unos meses antes, ¿eh? Incluso algún 
año antes. Pero hemos trabajado duro desde entonces, 
y, sobre todo, el mayor impulso se dio en el período 
2005-2009. Porque sí que se crearon estructuras pro-
pias o a través de convenios. ¡Bueno! Pues ese es un 
punto de partida importante, que está ahí y que tendre-
mos ahora que reconsiderar.
 Y sin duda que entre todos trabajamos para que 
todo lo tengamos, al menos, detectado, para poderlo 
abordar, y que no nos dejemos entre todos ningún as-
pecto ni ningún problema fuera. Pero he de decirles que 
nunca terminamos. Siempre que acabamos con una co-
sa aparecen, lógicamente, nuevas necesidades.
 Y la importancia también de estos planes es que 
no estén inamovibles cuatro años sin tocar, sino que se 
puedan ir a lo largo de ese período de tiempo modifi-
cando, con arreglo a las necesidades.
 Muchísimas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera de Salud y Consumo, por su 
comparecencia. Gracias también a quienes le acompa-
ñan: señor director de Salud Pública.
 Vamos a suspender la comisión unos minutos, para 
despedirles, y luego continuamos con la Comisión de 
Sanidad.
 [Pausa.] ¿Continuamos con la comisión?
 Tercer punto del orden del día: debate conjunto y 
votación separada de la proposición no de ley núme-
ro 13/10, relativa a la modificación de la composición 
del Comité de evaluación de nuevos medicamentos de 
atención primaria de Aragón, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Mixto), y de la proposición no de ley número 18/10, 
para garantizar la presencia de personal de enfermería 
en la Comisión de evaluación del medicamento, de los 
hospitales del sistema sanitario público de Aragón, y en 
el Comité de evaluación de nuevos medicamentos de 
atención primaria de Aragón, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Primero, para su presentación y defensa de la pro-
posición no de ley número 13/10, presentada por Iz-
quierda Unida de Aragón, diez minutos, señor Barrena. 
 Tiene la palabra.

Proposiciones no de ley núms. 
13/10, relativa a la modificación 
de la composición del Comité de 
evaluación de nuevos medica-
mentos de atención primaria de 
Aragón, y 18/10, para garantizar 
la presencia de personal de en-
fermería en la Comisión de eva-
luación del medicamento de los 
hospitales del sistema sanitario 
público de Aragón, y en el Comité 
de evaluación de nuevos medica-
mentos de atención primaria de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, la iniciativa que defendemos, que como ha 
señalado la presidenta tiene que ver con la orden que re-
gula la constitución y funcionamiento del Comité de eva-
luación de los nuevos medicamentos en atención primaria 
de Aragón, es consecuencia de la orden que publica el 
Departamento de Salud y Consumo el día 15 de diciembre 
del año pasado, en la que cita la necesidad de regular 
este órgano consultivo; alude a la Ley de Salud de Aragón; 
alude a la ley conocida como Ley del Medicamento. Y a 
partir de ahí establece una composición de un Comité de 
evaluación de nuevos medicamentos de atención primaria, 
en el que dice que habrá un mínimo de dieciséis miembros. 
El máximo no lo sabemos porque no lo dice. Pero sí que di-
ce un mínimo de dieciséis miembros. Y dice que al menos, 
deberán figurar, y establece: farmacéuticos de atención 
primaria, médicos de atención primaria y atención espe-
cializada y un representante de los servicios centrales del 
Departamento de Salud y Consumo del Servicio Aragonés 
de Salud. A nosotros nos parece razonable que estén estas 
personas a las que se alude, pero nos parece que deben 
estar también el personal de enfermería.
 Sobre todo y especialmente porque muy poquito des-
pués de la orden del Departamento de Salud y Consumo, 
en la que regula la constitución y funcionamiento de este 
comité, se produce exactamente el día 30 de diciembre 
(quince días después) una modificación de la Ley General 
del Medicamento, en la que establece y reconoce una serie 
de funciones que el personal de enfermería puede tener.
 Como, además, creemos que de lo que se trata es de 
un Comité de evaluación de medicamentos, y tal como 
reza en una respuesta que nos ha dado el departamento 
por escrito, en la que establece que están relacionados 
con la función que los distintos profesionales realizan en la 
oferta de medicamentos, prescripción (que está claro que 
son médicos, podólogos, odontólogos...). Pero como tam-
bién dice: «evaluación terapéutica y de posicionamiento», 
entendemos que es un servicio integral de la salud pú-
blica, en el que el equipo es multidisciplinar y en el que 
tienen intervención todos y cada uno de los profesionales 
de la salud, pues no terminamos de entender por qué en 
un órgano consultivo se deja sin que participe una parte 
importante del personal del servicio de salud como es el 
personal de enfermería.
 Por lo tanto, lo que buscamos y pretendemos, y es pa-
ra lo que les pedimos el apoyo a sus señorías, es que, 
digamos, se subsane lo que para nosotros es un error, y lo 
que para el personal de enfermería y sus organizaciones 
sindicales, y quienes las representan, también lo es. En ese 
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sentido es en el que va la iniciativa nuestra, que es la que 
les acabo de presentar.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor diputado.
 En segundo lugar, presentación y defensa de la propo-
sición no de ley número 18/10, presentada por el grupo 
de Chunta Aragonesista. 
 Señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Presentamos esta iniciativa partiendo de un hecho que 
está reconocido ampliamente en la propia realidad sani-
taria, y es el importante papel que desempeña el personal 
de enfermería en el día a día de la prestación sanitaria a 
los distintos pacientes.
 Creo que no hace falta incidir mucho más en ello. Pero 
voy a recordar, no obstante, tres leyes que creo que en es-
tos momentos hay que abordar. Una de ellas, por supues-
to, es la Ley 44/2003, de Ordenación de las profesiones 
sanitarias, donde se aborda específicamente el hecho de 
la importancia de la cooperación multidisciplinar para 
poder realizar esa atención sanitaria integral. En esa ley 
ya se establece que corresponde, precisamente, al perso-
nal de enfermería toda una serie de responsabilidades, 
entre ellas, la dirección, la evaluación y la prestación de 
cuidados, que están orientados a la promoción, al man-
tenimiento y a la recuperación de la salud, así como a la 
prevención de enfermedades y discapacidades.
 La ley reconoce expresamente esa labor esencial que 
realiza el personal de enfermería, desde el punto de vista 
de la cohesión de las prestaciones de cuidados a los pa-
cientes, y también reconoce expresamente cómo, en el día 
a día de su actividad sanitaria, tienen que utilizar necesa-
riamente medicamentos, y, evidentemente, esa utilización 
se realiza conforme a distintas modalidades de cuidados 
generales especializados.
 Desde que se publicó aquella ley en el año 2003, ha 
habido también otro tipo de normativas y de legislación 
que nos interesa reconocer o recordar. En el año 2005, 
por ejemplo, tenemos directivas europeas que determinan, 
con relación al personal obstétricoginecológico, que las 
matronas, por ejemplo, están absolutamente facultadas 
para el diagnóstico, para la supervisión y para la asisten-
cia de embarazos, partos, pospartos, así como del recién 
nacido. Y se señala, además, que, por lo tanto, tienen esa 
posibilidad de formar parte —insisto— del cuerpo sanita-
rio, del personal sanitario que está en contacto directo con 
los medicamentos.
 La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, es 
cierto que reconoce, en su artículo 77, como únicos profe-
sionales sanitarios con facultad para ordenar la prescrip-
ción de medicamentos a los médicos y odontólogos, y eso 
aparece reconocido como tal. Pero también es cierto que 
en la fecha que acaba de señalar el señor Barrena, el 30 
de diciembre, la Ley 28/2009, de modificación de la ley 
que acabo de citar anteriormente, de la ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
precisamente lo que hace es recuperar o, mejor dicho, 
incidir, reconocer, la participación en la prescripción de 
determinados medicamentos de otros profesionales sani-

tarios, además de los médicos y odontólogos. Y, concreta-
mente, del personal de enfermería.
 ¿Por qué? Pues sencillamente porque —insisto— se re-
conoce el interés que tiene para el sistema sanitario la par-
ticipación del personal de enfermería, por ejemplo, en los 
programas de seguimiento de distintos o de determinados 
tratamientos, y siempre con el objetivo, por supuesto, de la 
seguridad y el beneficio de los pacientes, y también, có-
mo no, de dichos profesionales. Esto aparece reconocido 
en el preámbulo de la ley, pero de igual modo la ley con-
templa de forma expresa la extensión de su participación 
en la prescripción de productos sanitarios.
 Esta ley modifica, asimismo, el apartado 1 del artículo 
77 de la ley original, y recoge que, evidentemente, sin 
perjuicio de lo que se señala anteriormente sobre dispen-
sación y recetas, recoge que el personal de enfermería, 
de forma autónoma, podrá indicar, usar y autorizar la dis-
pensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a 
prescripción médica y los productos sanitarios, mediante 
la correspondiente orden de dispensación. Y se señala 
asimismo que el Gobierno regulará la indicación, uso y 
autorización de dispensación de determinados medica-
mentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros.
 ¿Qué sucede en Aragón? No solamente está publica-
da esta orden a la que acaba de referirse el señor Barrena; 
la Orden de 15 de diciembre de 2009, publicada un po-
co antes de esta ley de modificación de la Ley 28/2006, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios a la que me acabo de referir. Esta Orden 
de 15 de diciembre de 2009, de la consejera de Salud y 
Consumo, sirve precisamente para regular la constitución 
y funcionamiento del Comité de evaluación de nuevos me-
dicamentos en atención primaria de Aragón. Y en esa 
composición, como bien ha señalado el señor Barrena, 
no se contemplan las garantías para que participen de la 
misma personal de enfermería.
 Pero, además, existe otra orden que fue publicada 
unos meses antes. La Orden de 22 de octubre de 2009, 
también orden de la consejera de Salud y Consumo por 
la que se regula la constitución y funcionamiento de la 
comisión: de la Comisión de evaluación de medicamentos 
de los hospitales del sistema sanitario público de Aragón. 
Y el artículo 5, precisamente, de esta orden establece la 
composición de la comisión, pero sin garantizar en abso-
luto la participación de enfermeros o enfermeras.
 Es más: se dice que la comisión será presidida por 
el director general responsable de la política farmacéu-
tica. Señala que contaría con doce vocales, además de 
esta presidencia. Y, entre los vocales que están plan-
teados, no aparece ninguna referencia al personal de 
enfermería. Así como en el caso de la Orden de 15 
de diciembre se dice que habrá como mínimo dieciséis 
miembros que formarán parte de ese Comité de evalua-
ción de nuevos medicamentos, en el caso de la Orden 
de 22 de octubre de 2009, que regula la constitución 
y funcionamiento del Comité de evaluación del medica-
mento de los hospitales del sistema sanitario público de 
Aragón, no aparece recogida la posibilidad de introdu-
cir las figuras de enfermeros y enfermeras.
 Hemos realizado también varias preguntas al Departa-
mento de Salud y Consumo. Hemos tenido las respuestas 
a las preguntas, concretamente a las preguntas 259/2010 
y 283/2010, y hemos preguntado por las razones de la 
ausencia del personal de enfermería en las dos órdenes. 
Las respuestas son claras en los dos casos, por parte de 
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la consejera: sencillamente, utiliza el argumento de la pres-
cripción de medicamentos, que está reservada a médicos 
y odontólogos. Pero mi grupo parlamentario entiende que 
está desoyendo el espíritu de esa Ley 28/2009, de 30 de 
diciembre, de modificación de la ley de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y productos sanitarios, donde 
precisamente se valora, se pone en valor la participación 
de otros profesionales sanitarios, como enfermeros o enfer-
meras, en la prescripción de determinados medicamentos.
 Y esa es la razón por la cual, teniendo en cuenta la 
evolución actual, además del funcionamiento en los cen-
tros sanitarios, la realidad del día a día, la importancia 
reconocida en la legislación estatal, en la legislación au-
tonómica, y también en normativas y directivas europeas, 
del papel que desempeña el personal de enfermería en el 
medio sanitario, hemos considerado oportuno presentar 
esta proposición no de ley, con el fin de instar al Gobierno 
de Aragón para que se modifiquen ambas órdenes: la 
Orden de 22 de octubre de 2009 y la Orden de 15 de 
diciembre de 2009, con el fin de que en la composición 
de la Comisión de evaluación del medicamento de los 
hospitales del sistema sanitario público de Aragón, y del 
Comité de evaluación de nuevos medicamentos en aten-
ción primaria de Aragón, se incluya expresamente el per-
sonal de enfermería, de acuerdo, insisto, con ese espíritu 
de la Ley 28/2009, que de alguna forma debería estar 
marcando las pautas a partir de las cuales deben fun-
cionar las distintas comunidades autónomas. Y para esta 
proposición no de ley mi grupo solicita el apoyo de todos 
los grupos presentes en la comisión.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Grupo Aragonés, se-
ñor Callau, tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Hablan las dos iniciativas de espacios competenciales 
compartidos, y de colaboración entre profesionales. Este 
es un aspecto en el que yo estoy totalmente de acuerdo, y 
desde mi grupo estamos totalmente de acuerdo. Mire, no 
seré yo, ni mi grupo, quien ponga en duda el papel de la 
enfermería. Es fundamental, es esencial, es importante, es 
imprescindible. Aumenta, sin lugar a dudas, la calidad, y 
aumenta la eficiencia en el tratamiento sanitario.
 Hay un aforismo que se dice por los hospitales: que 
un hospital podría funcionar sin médicos, pero difícilmente 
funcionaría sin personal de enfermería. Eso, exagerando 
un poco las cosas, posiblemente representa la importan-
cia de este personal. Y, desde luego, yo, como digo, no 
lo pondré nunca en duda: llevo más de veinticinco años 
trabajando con personal de enfermería, y sé que es funda-
mental, que son imprescindibles.
 Pero a pesar de saberlo y de ser consciente de es-
to, hay que tener en cuenta y debemos ser conscientes 
también de que este personal, estos dos colectivos tienen 
atribuciones distribuidas por ley distintas.
 ¿Y para qué están estas atribuciones distribuidas por 
ley distintas? Pues por un sencillo problema: para evitar el 
intrusismo y la interferencia entre distintos profesionales.
 Primero: estamos en contra de la prescripción y de la 
inclusión de personal de enfermería, en tanto en cuanto se 
regule, primero, y después se incluya dentro de los orga-

nismos o de las comisiones que correspondan. Pero prime-
ro hay que regular. Y ahora mismo tenemos un problema 
de competencias: un problema de competencias entre mé-
dicos y médicas, y en personal de enfermería, enfermeros 
y enfermeras. Pero es que este problema de competen-
cias se da también entre el personal de enfermería y los 
técnicos sanitarios. E incluso en un momento determinado 
se planteó la misma polémica con el personal auxiliar de 
enfermería, que quería una serie de atribuciones superio-
res a las de su categoría, recogidas, digo, por ley, no por 
conocimientos.
 Pero es que además de un problema de competencias, 
hay un problema de competencia. Y ahora mismo, este 
depende de la universidad.
 La PNL, la proposición no de ley, la una y la otra, a mi 
juicio, a nuestro juicio, no entra en el fondo de la cuestión. 
Las pretensiones que consideramos lícitas, o que conside-
ran lícitas tanto Izquierda Unida como Chunta Aragonesis-
ta, a nuestro juicio, no vienen respaldadas por la ley.
 Las disposiciones legales que mencionan facilitan un 
debate, que ustedes sugieren por criterios ajenos a la po-
lítica real del uso racional del medicamento, que tiene co-
mo objetivo primordial lograr la máxima contribución de 
los fármacos a la mejora de la salud. El gran arsenal de 
fármacos disponibles, la constante introducción de nuevos 
principios activos, y las recomendaciones de la evidencia 
científica, son los tres pilares básicos sobre los que giran 
las comisiones de evaluación de nuevos medicamentos: 
tanto la comisión que se desarrolla en fármacos de aten-
ción primaria como la de atención especializada. Y ese es 
otro planteamiento que también me hago, y que me gene-
ra duda: ¿por qué piden solo que se introduzca el perso-
nal de enfermería en las comisiones de medicamentos de 
atención primaria? ¿Y por qué no de especializada, si los 
hospitales también están llenos de enfermeros y enferme-
ras fantásticos, y que tienen los mismos conocimientos que 
puedan tener los de atención primaria?
 Por lo tanto —digo—, estamos ante un tema, ante un 
problema de competencias, que viene regulado por una 
ley, y que diferencia claramente la prescripción, que debe 
hacerla el médico o el odontólogo, y la dispensación, que 
es la que le corresponde al enfermero o a la enfermera. 
La enfermería puede indicar, según la ley, usar y autorizar 
todos los medicamentos no sujetos a la prescripción, a la 
que el único que tiene derecho, a para la que el único que 
tiene esa potestad es el médico.
 Por otra parte, la formación de la enfermería actual-
mente dificulta la integración en estas comisiones, y somos 
conscientes de que posiblemente la nueva formación, la 
nueva estructura de la formación de enfermería con la es-
tructura de Bolonia, que prolonga la carrera durante cuatro 
años, facilite el trámite. Y estamos convencidos, además, 
de que con el tiempo se llegará a conseguir esta pretensión 
que tiene el personal de enfermería en la actualidad.
 Pero, actualmente, la no inclusión de los profesionales 
de enfermería en los citados organismos no responde a 
una limitación de su reconocimiento como elementos de 
cohesión de las prestaciones y de los cuidados clínicos 
que ahora desempeñan, sino una cuestión vinculada a la 
esencia de las funciones reconocidas a estos comités. Que 
no tienen, por otra parte, la finalidad de evaluar la actua-
ción clínica y los cuidados, sino algo distinto. Su función es 
la valoración del poder terapéutico de los fármacos y su 
inclusión o no en los protocolos terapéuticos asistenciales 
para su posterior prescripción.



3578 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 157. 2 De marzo De 2010

 Actualmente, a los enfermeros o a las enfermeras, no 
les está reconocida, como digo, la facultad de prescribir. 
Y ese es el problema.
 La labor de estas comisiones no se centra en la regu-
lación de la labor asistencial, sino en la validación técni-
ca de los fármacos para su inclusión o no en las guías 
fármacoterapéuticas, tanto de atención primaria como de 
especializada.
 Estamos convencidos desde el Partido Aragonés de 
que, no tardando mucho, que en no mucho tiempo este 
personal, este grupo profesional entrará dentro de estas 
comisiones, porque le corresponderá por ley, porque lo 
recogerá la ley, porque así habrá evolucionado. Y esta-
mos convencidos de que así será, porque además somos 
conscientes de que en otros países, como puedan ser 
Australia, Suecia o Finlandia, hay personal de enferme-
ría, enfermeros y enfermeras que pasan consulta. No la 
consulta de enfermería que se pasa en España, a través 
de la prescripción médica, sino una consulta de atención 
primaria.
 Por otra parte, sí que me extrañó, en su momento este 
interés tanto del grupo de Izquierda Unida como de Chun-
ta Aragonesista por que ante proposiciones... Ha habido 
proposiciones no de ley contrarias a este espíritu que plan-
tean, dentro de esta proposición no de ley. Ya que se han 
planteado debates dentro de esta cámara importantes so-
bre el por qué, sobre el por qué médicos de atención pri-
maria, médicos generales, pasaban consultas de pedia-
tría. Cuando por ley, un licenciado en Medicina y Cirugía 
General está capacitado, por lo menos en teoría, a través 
de la universidad y de un título, para pasar cualquier tipo 
de consulta. Por lo tanto, no entiendo por qué tanto proble-
ma en que haya en algunos casos atención para niños de 
puericultura en atención primaria por médicos generales 
con titulación, como digo, con titulación que les capacita 
para ello, y que ahora haya tanto interés en que el perso-
nal de enfermería esté dentro de estas comisiones, cuando 
la ley no les permite la prescripción.
 Por lo tanto, yo estoy convencido de que llegaremos 
a eso. Desde el Partido Aragonés así lo consideramos, 
que no tardando mucho se llegará a eso, pero no es el 
momento, ni es una atribución ni es una competencia que 
tenga el Gobierno de Aragón; por lo tanto, votaremos en 
contra de las dos proposiciones no de ley.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Callau.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Canals, tie-
ne la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora 
presidenta.
 Bueno, el objetivo de las dos proposición no de ley. Por 
eso yo creo que es oportuno que se debatan en conjunto. 
Espero que la presidenta sea generosa con los tiempos, ya 
que ahorramos en la comisión, ¿no? Si me excedo, espero 
que no...
 El objetivo de estas dos proposiciones no de ley es 
el mismo: es que la enfermería, los enfermeros (yo evita-
ría poner «personal de enfermería». «Los enfermeros»: yo 
creo que el rango es suficientemente fuerte, ¿no?, para 
que evitemos el tema de «personal de enfermería»).
 La inclusión de la enfermería... ¡Sí, sí! ¡No, no! No 
hablamos de personal, cuando hablamos de... Estamos 

hablando de... [La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragoneseista, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]
 ¡Ah! Perdón. Discúlpeme. «Enfermero o enfermera». 
¡Bueno, bien! Yo entiendo que es un genérico: «enferme-
ro», pero bueno... Disculpe. Pensaba que hablaba... Que 
discutía lo de personal.
 ¡Bueno! Planteo que estas dos proposiciones se pue-
den perfectamente debatir en conjunto, porque el objetivo 
es que la enfermería forme parte del Comité de evalua-
ción de nuevos medicamentos de la atención primaria, 
y de la Comisión de evaluación del medicamento en los 
hospitales.
 El motivo que los dos intervinientes plantean, argumen-
tan, es que, debido a la modificación de la Ley de garan-
tía y uso racional del medicamento y productos sanitarios, 
permite a los y las enfermeras prescribir. ¡Yo creo que no es 
así! Y, en esta línea, estaría de acuerdo con lo que el por-
tavoz del PAR ha comentado, ¿no? La ley dice lo que dice. 
Lo que se modifica el 30 de diciembre en la ley 28/2009, 
que modifica la ley antes citada, dice claramente que los 
que pueden recetar son los médicos, odontólogos y los 
podólogos. Pueden recetar aquellos medicamentos sujetos 
a prescripción médica, y los enfermeros podrán indicar, 
usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medica-
mentos no sujetos a prescripción, y los productos sanitarios 
mediante la correspondiente orden de dispensación.
 Si bien es verdad que la disposición adicional duodé-
cima, que la modifica, dice que: «El Gobierno regulará 
—se habla de futuro— la indicación, uso y autorización 
de dispensación de determinados medicamentos por los 
enfermeros, en el ámbito de los cuidados —y remarco esta 
frase: “ámbito de los cuidados”— y fijará —también en el 
futuro—, con la participación de las diferentes organiza-
ciones, los requisitos necesarios y la acreditación de estos 
profesionales»; que va en la línea también que yo creo 
que el señor Callau hablaba de los nuevos planes de for-
mación, el Plan de Bolonia, afectará a la formación de los 
enfermeros.
 Es decir, que en estos momentos, obviamente, la ley no 
lo explica detalladamente, pero implícitamente se recono-
ce que no se tiene esa acreditación para poder prescribir.
 Por lo tanto, entiendo que estas dos proposiciones no 
de ley tienen un planteamiento, desde nuestro punto de 
vista, equivocado. No se puede argumentar la posibilidad 
de que enfermería entre en estas comisiones porque hay 
una ley que permite prescribir, porque no es así. Quizá 
en el futuro pueda ser. Pero en estos momentos no es así. 
Ese no es el argumento para poder defender estas dos 
proposiciones, y que la enfermería pueda formar parte de 
estos comités.
 Está claro que la ley que regula la ordenación de las 
profesiones sanitarias dice claramente cuál es la compe-
tencia de cada uno de los profesionales sanitarios. Lo dice 
con claridad. Y en el artículo 7 habla de diplomados sani-
tarios. Y este es otro tema que quiero resaltar, porque uste-
des hablan exclusivamente de enfermería. Y una pregunta 
que me gustaría que me respondieran ustedes: ¿por qué 
no se incluyen también otros diplomados sanitarios? No 
solamente de enfermería, porque ¿y los fisioterapeutas no 
usan también medicamentos? ¿Y los dietistas nutricionistas 
no pueden usar también algún medicamento? O los po-
dólogos, que ya están recogidos incluso en la propia ley. 
Es decir: con la posibilidad de incluir solamente en estas 
comisiones a los enfermeros me parece que de alguna 
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forma se excluye a otros profesionales de la salud, que 
perfectamente podrían también formar parte, si al Gobier-
no de Aragón le pareciera oportuno, de estas comisiones 
de evaluación de medicamentos.
 También es un argumento que el portavoz de Izquier-
da Unida ha planteado de que deberían formar parte, 
porque es una parte muy importante del personal del 
Servicio Aragonés de Salud, y debieran formar parte de 
estas comisiones. ¡Hombre! Pues también hay mucho per-
sonal administrativo, hay mucho personal, no sé, de cuer-
pos generales o en cocina. Y no por ese motivo tienen que 
formar parte.
 Porque el motivo de estas comisiones es tremenda-
mente importante. Porque estamos hablando de algo 
tremendamente serio, no ya porque afecte a una parte 
muy importante del gasto... Y en cifras redondas, en los 
presupuestos de este año, entre lo que se gasta en aten-
ción especializada y lo que se gasta en atención primaria 
estamos hablando de que la farmacia mueve más de qui-
nientos millones de euros. O sea, es decir, que los nuevos 
medicamentos que se incorporen son muy importantes 
desde el punto de vista económico. Pero eso no es lo más 
importante, sino porque afecta de una forma muy seria 
a la salud de las personas. Y eso sí que es importante: 
que estas comisiones sean formadas por lo que yo quiero 
llamar expertos.
 He traído documentación suficiente para comentarles 
cómo funcionan otros sitios, o la cantidad de organiza-
ciones de todos los niveles que incluso en España están 
funcionando en las diferentes comunidades autónomas. 
No les voy a cansar, pero todas están formadas por ex-
pertos de reconocido prestigio, con independencia de su 
formación previa, que la tienen, de reconocido prestigio.
 Tampoco quiero cansarles a ustedes de cómo es un 
informe de evaluación de un nuevo medicamento, que es 
enorme, y la cantidad de apartados que toca, que son 
enormes, y que solamente los muy expertos son capaces 
de trabajar en estos temas. No sirve cualquier médico, no 
sirve cualquier economista de la salud, no sirve cualquier 
facultativo, y posiblemente tampoco sirva ningún diploma-
do sanitario. Es decir, que tendríamos que estar hablando 
de expertos, que son los que deben formar parte de estas 
comisiones.
 Y el planteamiento sería en este caso ya muchísimo 
más riguroso. Es decir, ¿la enfermería aportaría algo a las 
comisiones? Y aquí es cuando el Partido Popular dice que 
sí. El Partido Popular dice que la enfermería aportaría algo 
muy importante a las comisiones, porque son expertos en 
cuidados. La responsabilidad en esta área es total, porque 
lo dice la ley y porque la práctica diaria lo manifiesta. Los 
cuidados son competencia de enfermería. Aparte de que 
enfermería, obviamente, es de una enorme importancia. Y 
suscribiría las palabras que el señor Callau ha dicho de lo 
importante que es la enfermería en un hospital. Y también 
suscribiría —y parece ser que casi, casi usted me había 
leído, o yo a usted, no sé, uno de los dos, los argumentos 
que íbamos a esgrimir, porque aquí hay un problema de 
competencia entre profesiones—...
 Hay que definir con claridad cuál es la competencia 
de cada profesión para que esas profesiones —en este ca-
so sanitarias— no se superpongan. Y que lo haga quien lo 
tiene que hacer, quien lo haga mejor, y sin ninguna duda 
hay que afirmar que en cuidados quien mejor lo hace es 
enfermería sin ninguna duda.

 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es muy dife-
rente que argumentemos que porque una ley dice —que 
no lo dice— que pueden prescribir formen parte de los 
comités, porque yo creo que aquí lo que hay que plantear-
se con seriedad es que no se debe mezclar quién puede 
prescribir y quién es el que forma parte de las comisiones 
de medicamentos. Porque habrá miembros de las comisio-
nes que no prescriben. Si hubiera un economista de salud, 
tampoco prescribirá, y tienen mucho que aportar en estas 
comisiones. Por lo tanto, lo importante es que los que estén 
sean expertos, sean de la especialidad y con la formación 
suficiente.
 ¿Qué es lo que dice, que también lo argumentan uste-
des, la normativa aragonesa a este respecto en atención 
primaria y en atención especializada? Y, en atención pri-
maria, la Orden del 15 de diciembre del año 2008, pre-
via a la publicación de la ley que modifica la posibilidad 
de dispensación de los medicamentos, cuando habla de 
primaria claramente dice que sus funciones son evaluar, 
difundir informes, elaborar informes técnicos..., bueno, y 
cualquier otra función que encomiende el departamento. 
Es decir, que no solamente los médicos podrían formar 
parte, sino que otros muchos profesionales. Tanto es así 
que en el artículo 5, cuando habla de composición, habla 
de un mínimo... Que tampoco entiendo por qué tenemos 
que ponerle puertas al campo, ¿por qué tiene que de-
limitar el número de miembros de esta comisión? No lo 
entiendo. Serán los que deban ser, los oportunos, porque, 
que yo sepa, tampoco cobran dietas por asistir. Por lo 
tanto, ¿qué más nos da si pueden aportar algo importante 
a estas comisiones?
 Yo entiendo que ese punto, señor Barrena, creo que no 
es necesario que lo acotáramos tanto. Lo creo, ¿eh?, con 
sinceridad.
 Y, segundo, ¿qué es lo que dice? Pues dice que la ten-
drán que formar al menos farmacéuticos de atención pri-
maria, médicos de atención primaria y atención especia-
lizada y un representante de los servicios centrales. ¡No 
dice que los enfermeros no pueden estar! Eso no lo dice. 
No dice que no pueden estar. Tampoco dice que tenga 
que haber pediatras, y supongo que habrá. Y, como he 
dicho antes, ¿por qué no va a haber economistas de la 
salud, o especialistas en coste sanitario, que es muy impor-
tante que formen parte de estas comisiones?
 Por lo tanto, yo creo que es posible que tal como está 
la normativa los enfermeros pudieran entrar. Lo digo con 
sinceridad.
 ¿Qué dice la normativa aplicable a la atención es-
pecializada? Aquí sí que es un poquito más rigurosa, 
porque habla de facultativos. Y facultativos son los que 
pasan por una facultad, no solamente médicos. Y en 
ningún momento habla de médicos; también podrían los 
médicos ofenderse. Habla de facultativos especialistas 
en farmacia, que serán farmacéuticos la mayor parte de 
ellos (también puede haber algún médico), un facultati-
vo experto en evaluación tecnológica sanitaria —pues, 
podrá ser un químico, que es una facultad, y podrá ha-
ber sido formado en evaluación y en costes sanitarios—. 
Seis facultativos especialistas. Hombre, entiendo que se-
rán médicos, pero tampoco lo dice. Y un representante 
de la dirección general.
 Aquí sí que es verdad que lo que especifica claramen-
te al hablar de facultativo es que tienen que ser licencia-
dos superiores. Lo dice, no habla de la posibilidad de que 
diplomados sanitarios estuvieran. Pero, pero hombre, yo 
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creo que ahí podríamos ya sacar —y voy terminando, se-
ñora presidenta— una serie de conclusiones, ¿no?
 En atención primaria no están excluidos los enferme-
ros, según la ley, según la orden dice. No lo están. En 
atención especializada sí que están excluidos, porque so-
lamente se limita a licenciados superiores. 
 La segunda conclusión sería: ¿por qué ustedes exclu-
sivamente se limitan a la posibilidad de ampliar estas co-
misiones a los diplomados en enfermería? ¿Por qué no 
podemos también, si hiciéramos algún avance, que me 
parece oportuno e interesante, abrirlos a los diplomados 
sanitarios? Con podólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. 
¿Por qué tenemos que limitarnos? —pregunto, ¿eh?—.
 La tercera conclusión es que no es válido el argumento 
de que debemos incluir enfermeros en las comisiones por-
que hay una ley que lo dice, porque no es cierto.
 Y la cuarta conclusión es que el Gobierno de Aragón 
puede hacer lo que crea conveniente. Es decir, podría per-
fectamente volver a ampliar e incluirlos.
 Por lo tanto, nuestro planteamiento sería que en estas 
comisiones estén quienes sean expertos en temas que se 
van a tratar. ¿Deben estar los enfermeros en las comisio-
nes? ¿Y por qué no? ¡Claro que sí!, ¿por qué no van a 
estar los enfermeros? Nosotros estamos totalmente de 
acuerdo en que puedan estar los enfermeros y más perso-
nas, siempre y cuando sean expertos en lo que estamos 
hablando, ¿no? Y en ese caso, como ya he dicho antes, 
los enfermeros son expertos en los cuidados, son los que 
mejor trabajan, por formación y por evolución de su pro-
pia profesión, en el ámbito de los cuidados sanitarios. Y 
por lo tanto tienen mucho que decir.
 Yo también les comento que ya existen enfermeros en 
comisiones de farmacia. En los hospitales, en todos los 
hospitales, hay una comisión de farmacia donde los en-
fermeros están desde que yo tengo uso de razón profe-
sional. Siempre han estado, ¿aportando qué? Pues lo que 
mejor saben y conocen. En estos momentos hay muchísi-
mos planteamientos que posiblemente los médicos, muy 
expertos también en su área, no sabrían cómo solucionar. 
Porque en la aplicación de cuidados, donde entra tam-
bién la aplicación de la terapéutica, tenemos bombas de 
infusión, que las manejan los enfermeros —y a lo mejor 
los médicos lo sabrían, pero no todos—, filtros preinfusión, 
antibioterapia inhalada... Y son quienes lo manejan —y 
lo manejan muy bien—, la enfermería. Y sin la enfermería 
esto no podría ir adelante. 
 Por lo tanto, el personal de enfermería, que ya forma 
parte de las comisiones de farmacia, perfectamente po-
dría plantearse su incorporación a las comisiones. Pero 
siempre y cuando reconozcamos en lo que cada uno es 
competente en su función. 
 Por lo tanto, yo me he permitido hacer una enmienda 
in voce, en la línea que ustedes yo creo que buscan: es 
que solamente se permita en estos casos... Según ustedes, 
solamente médicos y farmacéuticos formen parte, sino que 
el personal de enfermería —y yo pondría «el diplomado 
sanitario»— forme parte de las comisiones, pero huyendo 
de que la justificación sea esta propia ley. La ley que mo-
difica, la Ley 28/2009, de 30 de diciembre, que modifica 
la Ley de garantías y uso racional del medicamento, no es 
el argumento político para poder incluir a los enfermeros 
en las comisiones. El argumento es que son expertos, que 
son verdaderos y los mejores conocedores del área de 
cuidados, y por lo tanto tienen mucho que aportar y decir 
si trabajan en esas comisiones en esa área.

 Por lo tanto, la enmienda que yo me he permitido re-
dactar —y si les parece a ustedes la podemos discutir, o 
las podemos..., si creen conveniente y van en la línea, ha-
cer el receso suficiente para poder llegar a un acuerdo—: 
que se inste al Gobierno de Aragón a que en estas dos 
comisiones se posibilite la incorporación de diplomados 
sanitarios como responsables de la prestación personal 
de los cuidados o de los servicios propios de su compe-
tencia profesional (Ley 44/2003; no digo nada que no 
diga la Ley). Por lo tanto, yo creo que esto posibilitaría que 
estos profesionales pudieran entrar en estas comisiones, el 
Gobierno es quien hace las normas y quien redacta los 
boletines oficiales...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Se-
ñor Canals, concluya y podrán después, si...

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, termino. 
Termino, termino, termino, señora presidenta. Termino, se 
lo aseguro.
 Y por lo tanto entiendo que podríamos dar un paso 
adelante, sin citar esa normativa. Que, repito, señora 
Ibeas y señor Barrena, no es apropiada. Técnicamente 
ustedes no pueden basarse en la incorporación de esos 
profesionales, en esa Ley, porque la Ley dice lo que dice, 
no lo que queramos o interpretemos que diga. No, no di-
ce... En estos momentos no pueden prescribir. No lo dice. 
Dice que podrán, pero no lo dice en estos momentos. Si 
les parece bien; obviamente, si no, yo no puedo aceptar 
algo que sea incorrecto desde el punto de vista normativo, 
y nosotros nos abstendríamos en la votación.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Canals.
 Señor Alonso, por el Partido Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Nuestro grupo en principio también valora muy posi-
tivamente, en el ámbito de cuidados, como escenificaba 
el señor Canals, y en el ámbito de la funcionalidad, tanto 
de atención primaria como de atención especializada, el 
importantísimo papel que juega el personal de enfermería 
o los enfermeros o enfermeras. Esto es incuestionable y 
es apreciado por todos; no solamente por nuestro grupo, 
sino por todos. 
 Pero lo que aquí se discute es un tema, muchas veces 
decimos, de los pocos que quedan de la cohesión del 
sistema nacional de salud, en donde a pesar de que es-
tamos hablando de modificar una legislación autonómica 
no cabe duda de que existe, por encima de esa legisla-
ción o de esa normativa autonómica, existen un par de 
leyes —bueno, una ley modificada por otra— en donde 
en el tema de garantías de uso racional del medicamento 
hay unos criterios de cohesión que dan una seguridad 
al paciente de que cuando es tratado en un hospital de 
una enfermedad peligrosa o una enfermedad que tiene 
riesgos, nos da esa seguridad de que ese protocolo o 
ese uso de los medicamentos, que han sido estudiados y 
confrontados por varios estamentos y por esas comisiones 
y este comité de evaluación, nos da esa seguridad de tra-
tamiento, se haga en el Clínico o se haga en el hospital 
de Pamplona (si se trata de alguna enfermedad que no 
quiero ni nombrar).



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 157. 2 De marzo De 2010 3581

 En este sentido, no creo que en las dos órdenes del 22 
de octubre, del 15 de diciembre, que hoy ponemos en cues-
tión, no se trata de incorporar a un colectivo profesional es-
pecífico como son los enfermeros o enfermeras, o como va 
más allá el señor Canals, de abrirlo a todos los diplomados 
sanitarios. Se trata de trabajar sobre un uso racional del me-
dicamento, que inspira ambas normativas autonómicas. Y 
en ese sentido el Departamento de Salud y Consumo ha pro-
movido la creación de estos dos organismos, en el contexto 
de una estrategia global de uso racional del medicamento. 
No de representatividad de unos colectivos profesionales 
sino —repito— en un contexto de una estrategia global de 
un uso racional del medicamento. Para lograr, sobre todo 
lograr la máxima contribución de los fármacos a la mejo-
ra de la salud de los ciudadanos conforme a unos criterios 
de calidad y eficiencia, garantizando la igualdad de todos 
los usuarios a la hora de acceder a esos servicios de salud 
ante una misma necesidad o un principio de equidad del 
medicamento apropiado. Y que ha sido estudiado y ha sido 
hecho el seguimiento de la labor positiva de ese fármaco, y 
asegurando la sostenibilidad del sistema sanitario.
 Por lo tanto, tanto a la comisión como al comité se les 
encomiendan unas funciones de estudio, de análisis, de 
valoración terapéutica, de revisión de la evaluación de los 
medicamentos que ya están incluidos en las guías farma-
coterapéuticas de los centros hospitalarios, la elaboración 
de las propias guías farmacoterapéuticas y la validación 
de los protocolos terapéuticos asistenciales. Por lo tanto, 
ya ha habido un paso muy importante de ese comité de 
evaluación de medicamentos de ámbito de atención pri-
maria, que existía ya en la comunidad autónoma, y se le 
ha dado ese respaldo normativo, esa normativa de esas 
dos órdenes, en donde ya se encomiendan las funciones 
al tiempo que se prevén los adecuados mecanismos de 
coordinación entre el citado comité de evaluación y la co-
misión de evaluación del medicamento de los hospitales.
 Por lo tanto, asumiendo o respetando que la legislación 
reciente no reconoce la capacidad de prescripción de los 
enfermeros, y por otra parte teniendo en cuenta que el Go-
bierno central es quien regulará la indicación, uso y autori-
zación de la dispensación de dichos medicamentos sujetos 
a prescripción médica por los enfermeros, será, pues, el Mi-
nisterio de Sanidad quien acreditará a efectos de todo el Es-
tado a los enfermeros para las actuaciones previstas en este 
artículo. Incluso la disposición adicional duodécima también 
regula la participación de los enfermeros en el ámbito de 
los medicamentos sujetos a la prescripción médica. Vemos 
nuestro grupo que la no inclusión de los profesionales de la 
enfermería en estos dos citados organismos no responde 
a una limitación de su reconocimiento profesional o de su 
valía profesional en el ámbito de los cuidados o en otro 
tipo de ámbitos —nadie cuestiona esto—, sino que es una 
cuestión vinculada a las funciones reconocidas a los comités 
que no tienen... Comités más bien en la línea de la interven-
ción del señor Canals, sobre todo del 70%, primero, de su 
intervención: de unos comités de expertos. Y en ese sentido, 
hilándolo con lo que decía el señor Callau, dejando bien 
claro quién tiene esa competencia y quién es el competente 
en esta materia, en cuanto a la valoración del valor terapéu-
tico de los fármacos y su inclusión o no en los protocolos 
terapéuticos asistenciales y su posterior prescripción.
 Por lo tanto, la validación técnica de estos fármacos 
para decidir sobre su inclusión o no en las guías de uso 
farmacoterapéutico tanto en los hospitales como en aten-
ción primaria, está claro que corresponde a los profesio-

nales que vienen estipulados en la normativa estatal y en 
la normativa autonómica en base a estas dos órdenes. 
En caso de que el Ministerio de Sanidad y Política Social, 
con competencias exclusivas en esta materia, regulase la 
prescripción de los medicamentos por profesionales de la 
enfermería, lógicamente, sería cuando la comunidad au-
tónoma debería proceder a la modificación de esta nor-
mativa actual, procediendo a su inclusión en los comités a 
los que pudiera afectar esta regulación legal. 
 Por lo tanto, yo entiendo que estas comisiones de ex-
pertos deben ser eso, como decía el señor Canals en la 
parte primera de su exposición. Nuestro grupo no sería 
partidario de abrir esto a un tótum revolútum de todos 
los diplomados sanitarios, porque de lo que estamos ha-
blando es de una cuestión específica que incluso nos da 
cohesión al sistema público sanitario del sistema nacional 
de salud. Por lo tanto, nosotros veríamos bien que la nor-
mativa siguiese como está y que, caso de que con los 
estudios de Bolonia, con las modificaciones pertinentes en 
estos temas el ministerio decidiese, en colaboración con 
la Carlos III, que es quien también regula estos temas de 
los fármacos, etcétera, etcétera, pues entonces sí que ve-
ríamos consecuente instar al Gobierno a modificar. Pero 
mientras tanto creemos que estamos bien como estamos.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Alonso.
 Los grupos proponentes pueden intervenir, o si quieren 
pedir un receso para valorar la enmienda in voce del se-
ñor Canals... ¿Quieren un receso? Quieren intervenir.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: En el caso nuestro, 
no vemos necesario receso, porque no podemos aceptar la 
enmienda in voce. En primer lugar porque la enmienda in 
voce contradice la Ley. Es decir, nosotros cuando hemos 
planteado... [El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popu-
lar, pronuncia palabras que resultan ininteligibles.] Sí, sí, 
señor Canals. Sí, claro que la contradice. La ley que ha 
invocado en su argumentación dice claramente: los equipos 
profesionales sanitarios, en lo que nosotros nos apoyamos, 
si fuera únicamente prescriptiva la cuestión, la Ley habla 
de que pueden prescribir los médicos, odontólogos o un 
podólogo en el ámbito de sus competencias, pero luego 
dice que sí que van a prescribir los enfermeros. ¡Sí, lo dice! 
«Sin perjuicio de lo anterior —¿eh?—, de forma autónoma 
podrán indicar, usar y autorizar la dispensación», y luego 
dice que lo regularán de acuerdo con las organizaciones 
colegiales. Lo dice. Entonces, nosotros ahí hemos ido.
 Y luego un último detalle: hombre, que diga que noso-
tros estamos excluyendo a nadie, no, lo excluye el Gobier-
no, cuando no lo cita en su propuesta. Nosotros lo que 
pretendemos es simplemente recoger el espíritu de la Ley. 
 Pero bueno, en definitiva, nosotros no podemos acep-
tar su enmienda in voce.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Barrena.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Mi grupo, señor 
Canals, no puede aceptar tampoco su enmienda in vo-
ce, entre otras cosas porque yo creo que usted parte de 
una premisa equivocada: la defensa de la proposición no 
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de ley que plantea Chunta Aragonesista se ha basado 
entre otras cosas distintas de esa Ley que modifica... [El 
diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular, pronuncia 
palabras que resultan ininteligibles.]  Sí. Si no, bueno, ya 
tendrá ocasión usted de leerse la transcripción con poste-
rioridad. Le digo en lo que se ha basado la defensa de mi 
proposición no de ley, que ha comenzado expresamente 
por el reconocimiento de la cooperación multidisciplinar. 
Por ahí hemos comenzado, y al final he acabo con lo que 
yo creía que tenía que acabar, que es la última norma 
estatal en la que en principio debería basarse algún tipo 
de actuaciones en las distintas comunidades autónomas, 
como la regulación de estas comisiones y comités.
 Y, por otra parte, y se lo acaba de explicar el señor 
Barrena, en el artículo único, porque se modifica la ley 
29/2006 que me consta que usted la debe de tener en la 
mano, el apartado 2 señala expresamente algo que tam-
bién he reconocido yo y leído expresamente en el trans-
curso de la exposición de los motivos para esta iniciativa 
que presenta Chunta Aragonesista. Cuando señalaba que 
sin perjuicio de lo anterior, enfermeros de forma autónoma 
podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos 
aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica 
y los productos sanitarios, y anteriormente ya se había 
hablado de que médicos, odontólogos o podólogos po-
drán efectivamente ser, serán de hecho, en el ámbito de 
sus competencias respectivas los únicos profesionales con 
facultad para recetar medicamentos. 
 Todo esto ya se lo he dicho yo, luego no aporta en este 
caso nada diferente. 
 La especificidad que plantea mi grupo en esa propo-
sición no de ley tiene que ver básicamente con el profe-
sional, con los profesionales en este caso enfermeros y 
enfermeras. Y yo creo que ha sido muy claro a la hora de 
plantearlo.
 Gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Bien, señora Ibeas.
 Entonces pasamos a la votación.
 Vamos a votar las dos leyes por separado.
 Votamos la primera proposición no de ley de Izquierda 
Unida, que es la 13/10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Queda rechazada por dos votos a 
favor, ocho en contra, seis abstenciones. 
 Pasamos a la segunda votación.
 Votación de Chunta Aragonesista de la proposición no 
de ley 18/10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada por dos votos a favor, 
ocho en contra, seis abstenciones.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 Agradezco el apoyo de Chunta. [Rumores.] Solo falta-
ba, solo faltaba. Es que estoy pensando en el «pensiona-
zo», señora Grande. Tengo prisa.
 Agradecemos el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Lamentamos el que no haya salido adelante y, a partir 
de ahí, bueno, estoy seguro de que tendremos tiempo y 
oportunidad de debatir más veces de este tema; por lo 
tanto, a ese debate me remito, porque hoy la verdad es 
que me ausentaré en cuanto pueda.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Barrena.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar, quiero también mostrar el agradeci-
miento de mi grupo a Izquierda Unida, y yo agradecer 
que no me haya equivocado al votar, para que conste. 
 Bueno, señor Canals, usted señalaba a ver cuál podía 
ser el interés de mi grupo parlamentario. Tenga usted la 
tranquilidad. Ya sabe que no soy enfermera, pero tampo-
co me han pagado por plantearlo. 
 Callau. ¡Ay! Canals, no; señor Callau. Callau, Callau, 
Callau... Es una tarde de confusiones. 
 Además, vamos a ver, no estamos hablando de regu-
lar la prescripción. Es que se han obcecado en este asun-
to. No estamos planteando, mi grupo por lo menos, y me 
consta por lo que le he escuchado al señor Barrena que 
tampoco, pero por lo menos la proposición no de ley de 
Chunta Aragonesista no plantea en ningún momento una 
modificación de una regulación que exista sobre la pres-
cripción de medicamentos. Ustedes, erre que erre, han se-
guido con este tema. No, ni si quiera estamos planteando 
eso, señor Callau. 
 Dice que es un problema de competencias. Yo no sé 
de qué estamos hablando. Han sacado aquí hasta la uni-
versidad.
 En fin, yo le he sacado el artículo 1, apartado 2, de la 
ley de la que ustedes al parecer no quieren saber nada 
del asunto, pero que existe y que además es una ley que 
dice que plantea una modificación de la ley anterior, por-
que quiere reconocer expresamente la participación del 
personal, en este caso, de enfermeros y enfermeras en la 
prescripción de determinados medicamentos. Y además 
quiere reconocer una realidad. Eso es lo que dice la ley.
 Y también dice que se regulará. Pero nosotros no esta-
mos planteando una proposición no de ley para que pres-
criba medicamentos el personal de enfermería. Es que yo 
no sé dónde se han ido ustedes, a otro lado. 
 Ha llegado, incluso, a sacarse aquí el tema del perso-
nal de cocina. Con todos mis respetos, señor Canals —y 
ahora sí que es Canals—, como el tema es tremendamen-
te importante, yo creo que tampoco se debería frivolizar 
en este caso. Yo creo que usted ha ido un poquito rápido 
quizá en este tipo de apreciaciones. 
 Porque estamos hablando de algo realmente serio: no 
estamos hablando de que cualquiera pueda prescribir. Es-
tamos hablando de qué tipo de composición tiene que te-
ner una comisión y un comité que va a evaluar y a regular 
o en todo caso a plantear, por lo menos, cómo se tienen 
los medicamentos nuevos que en estos momentos se están 
planteando o los medicamentos en general.
 Hay miembros, en principio, que no prescribirán me-
dicamentos. Claro, el director general no tiene por qué 
prescribir, claro. Claro que sí. 
 ¿Por qué están ustedes empeñados en que no se pue-
de plantear una modificación de esas órdenes porque el 
personal de enfermería no tiene reconocido que en estos 
momentos pueda prescribir medicamentos? ¿Por qué? Si un 
director general no tiene por qué ser médico en ejercicio, ni 
prescribir. ¿Por qué? Ni médico, claro. Pues ¿por qué?
 Están ustedes reconociendo implícita y explícitamente 
que existen esos espacios compartidos en la atención sa-
nitaria, y que es fundamental el papel que desarrollan el 
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personal de enfermería, enfermeros y enfermeras en ese 
espacio, para una atención integral sanitaria. ¿Por qué?
 Si están reconociendo además que está absolutamen-
te asumido el papel que plantean, no me saque, señor 
Callau, me ha sacado el tema de los pediatras. Pero lo 
ha cogido usted por los pelos, ¿eh? Lo ha cogido por los 
pelos, por los pelos que tenga el asunto. Lo ha cogido.
 Vamos a ver. Esa realidad ya la tienen ustedes asumi-
da. Están atendiendo necesidades pediátricas con perso-
nal, con médicos en este caso de medicina general. No 
sé, ya nos explicará un día a ver cuántas especialidades 
son capaces de asumir. 
 En fin. Yo creo que no era tan complicado el tema.
 Creo que basándose en esa ley que existe, basándose 
en ese espíritu legislativo, era muy fácil entender lo que 
estábamos planteando y también es muy fácil comprender 
el rechazo que tiene el Gobierno por las declaraciones 
en las respuestas que nos da, porque no nos dice que no 
hay personal de enfermería en esas comisiones o en esos 
comités, porque ya verán ustedes cuando se modifique o 
por qué no es importante, no. Sencillamente, porque no 
prescriben. Pues entonces que solamente participe quien 
prescriba.
 Yo creo que no se ha enfocado bien el asunto por parte 
de sus señorías, permítame que lo diga, por parte de los 
grupos que no han apoyado estas iniciativas. Creo que era 
bastante razonable lo que se planteaba, y decir que de 
aquí a dos años o tres años, o seis meses, cuando cam-
bie la legislación, ya veremos, pues es como siempre. No 
someramente muy por detrás de las leyes, pero muy por 
detrás de la realidad, y en ese caso la realidad sanitaria. 
 Lamento que no haya salido adelante estas iniciativas.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señora Ibeas.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Bueno, vamos a ver. 
 Aquí hay una cosa que ustedes están diciendo y que 
no es cierto.
 La ley dice que la enfermería puede indicar, usar y 
autorizar todos los medicamentos no sujetos a la prescrip-
ción que la debe de hacer el médico. Esto es lo mismo 
que decir que la enfermería puede utilizar todos los medi-
camentos, que cualquiera de ustedes sin ser médicos, ni 
enfermeros o enfermeras, pueden ir a comprar a la farma-
cia. Exactamente lo mismo y así de simple, por más que 
venga escrito como está escrito. Ese es el poder que tiene 
ahora mismo la enfermería.
 Pero no voy a abundar en eso, señora Ibeas, o señor 
Barrena. No voy a abundar en eso.
 Mire, yo creo que han confundido... No es lo mismo 
una comisión de evaluación del medicamento de hospita-
les del sistema público y el comité de evaluación de nue-
vos medicamentos, que una comisión de farmacia.
 Yo reconozco la labor que tiene el personal de enfer-
mería en las comisiones de farmacia, tanto de atención 
primaria como de atención especializada, y que vienen 
reguladas por el decreto de comisiones hospitalarias o de 
atención primaria.
 Allí tiene una función específica, clara y meridiana, por-
que se está viendo que se está aceptando por el hospital, 
una serie de hospitales que ya están evaluados por el co-

mité de evaluación de medicamentos nuevos o de medica-
mentos hospitalarios, con una serie de atribuciones claras. 
 Yo creo que no deben de estar de momento, de mo-
mento en esta comisión, o que no tienen nada que hacer 
por una razón muy simple. 
 Mire, las comisiones de evaluación de nuevos medica-
mentos tienen una función clara: en primer lugar compro-
bar la evidencia científica de qué funciones, de que tienen 
los resultados que tienen, y eso se hace de tres formas: 
primero, con estudios de eficacia. Entendiendo por efica-
cia sanitaria como los resultados que se obtienen por un 
medicamento en condiciones ideales, o sea, en condicio-
nes de laboratorio. Eso es la eficacia de un medicamen-
to. El resultado de ese medicamento en condiciones de 
laboratorio, que es distinto de la efectividad, que son los 
resultados que se obtienen en condiciones reales, o sea, 
cuando el médico y el paciente hacen cosas distintas a lo 
que se hace en laboratorio. En el laboratorio el fármaco 
se da cada seis horas, cada ocho horas estrictamente, y el 
paciente y el médico por suerte o por desgracia tiene va-
riabilidad. Se toma una pastilla a las seis horas, otra a las 
ocho, otra a las nueve y otra no me acuerdo. Por lo tanto, 
los resultados de eficacia y de efectividad son distintos y 
con estudios de eficiencia, que son esos mismos resultados 
relacionados con el coste.
 Y en este tipo de estudios, señora Ibeas, y señor Ba-
rrena, no tienen formación específica ni el personal de 
enfermería, ni los diplomados sanitarios, señor Canals, 
tampoco. Sí tienen formación específica los médicos. 
Pero es que estos estudios además se complementan y 
los complementan los miembros expertos, que decía el 
señor Canals, y con lo que estoy de acuerdo. Expertos 
en el comité de evaluación de nuevos medicamentos, en 
la comisión de evaluación de medicamentos con estudios 
de evaluación económica sanitaria, que son los estudios 
coste-efectividad, coste-eficiencia, coste-utilidad y coste-
beneficio. Y esto es todo ese trabajo tan largo que decía 
el señor Canals, y con el que estoy de acuerdo, y que des-
de luego hay personas que están formadas para hacerlo 
y ahora mismo otras personas, no. Lo que no quiere decir 
que dentro de tres, cuatro años, o cinco, cuando acabe la 
formación reglada del formación de enfermería de Bolo-
nia de cuatro años, tengan esa formación y pueden estar
 Por lo tanto, además de que la ley no dice lo que uste-
des dicen que dice, creo que no tienen información ahora 
mismo para aportar nada. Sí que aportan mucho en las 
comisiones de farmacia de los hospitales y de atención 
primaria.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gra-
cias, señor Callau.
 Señor Canals, tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Vamos a ver, tiene que dar mucha rabia darse cuenta 
de que se han equivocado de argumento. Tiene que dar 
una rabia tremenda.
 Es decir, el pasar dos proposiciones no de ley, por cier-
to muy parecidas, un argumento muy parecido, posible-
mente lo hayan obtenido de la misma fuente, basándose 
en que hay una modificación de ley que sí que cita, seño-
ra Ibeas, la cita literalmente usted en su proposición no de 
ley, cita la Ley 28/2009 y cita la Ley 29/2006, y lo que 
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usted supongo que sabrá, hasta yo lo sé, es que, cuando se modifica una ley, 
lo que se incorpora a la ley previa es el articulado, el preámbulo no. Y lo que 
dice claramente es que los enfermeros, para bien o para mal, que yo no entro 
a discutir el tema, no podrán prescribir. Lo dice aquí. Si no lo dice aquí, váyase 
usted al oftalmólogo porque no lo ha leído usted bien. Lo dice claramente y lo 
podemos leer directamente.
 Lee bien, pero interpreta mal. Es otro problema.
 Y además lo dudo mucho porque usted interpreta perfectamente. Su capa-
cidad intelectual está por encima de esto. Lo que pasa es que usted ha cometido 
un error. Usted ha querido plantear aquí, frente a posiblemente al Partido Popu-
lar, Partido Socialista y Partido Aragonés, que son los únicos que defienden la 
enfermería, y se han equivocado de tomo y lomo, señora Ibeas, no tenían razón 
en esta proposición no de ley. Tenían razón en el planteamiento original.
 Es correcto que la enfermería y los diplomados sanitarios puedan entrar. Sí 
es correcto. Porque son expertos en una parte muy importante de la asistencia 
sanitaria, los cuidados. Aprovechemos eso. ¿Por qué no lo aprovechamos? O 
sea, ¿les ha parecido mal mi enmienda in voce? Claro, porque había dado 
justamente en el clavo. Habían planteado ustedes un argumento equivocado. 
Con lo cual no se podía plantear y el dar la posibilidad a que los podólogos, 
que sí que están recogidos puedan formar parte de las comisiones, ¿por qué les 
parece mal? Si es que los podólogos pueden estar. O sea, ¿por qué solamente 
el personal de enfermería? Los podólogos, los fisioterapeutas, nutricionistas... 
 Y vamos a ver: lo que ya no me parece bien es que saque mis palabras del 
contexto.
 Yo claro que he hablado del personal de cocina. Pero no me he referido a 
usted, señora Ibeas.
 El señor Barrena es el que ha hablado de que el argumento base que de-
bería ser para incorporar a la enfermería es que eran muchos. Hombre, eso 
no es un argumento serio, no es ningún argumento serio. 
 No puede ser que porque sean muchos se incorporen a los comités; tam-
bién son muchos en otras profesiones. Yo ahí he citado, con todos los respec-
tos, no como usted parece ser que ha querido decir que yo lo hacía, con todo 
el respeto, al personal de cocina, que me merece todo el respeto del hospital. 
Son también muchos. El argumento del señor Barrena será que los incorpore-
mos también porque son muchos. No es así. 
 El único planteamiento de estas comisiones que son muy serias, el que 
el personal experto sea el que forme parte de ellas, y si no son expertos no 
deben entrar, y en este caso han perdido ustedes una oportunidad de oro de 
incorporar expertos diplomados sanitarios en estas comisiones.
 Bueno, ustedes verán. 
 No sé si sacarán entendimiento político, pero se han equivocado radical-
mente en el planteamiento de esta proposición no de ley, porque se han equi-
vocado incluso en la altura de la ley que citan previamente. 
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): Gracias, señor Canals.
 ¿Señor Alonso?
 Pues retomamos el primer punto del orden del día: lectura y aprobación si 
procede del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación si procede del acta de la se-
sión anterior.

 Se aprueba por asentimiento.
 Cuarto punto.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues sin nada más que tratar se levanta la sesión [a las diecinueve horas y 
diez minutos].


