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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a la sesión [a las diecisiete horas
y quince minutos] de la Comisión de Sanidad y Asuntos So-
ciales con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, que pasaremos al final, como venimos ha-
ciendo habitualmente.

Y en primer lugar, darle la bienvenida al consejero, para
la intervención que va a tener ahora, a propuesta de Chunta
Aragonesista, al objeto de informar sobre los fallecimientos
por cáncer de trabajadores de mantenimiento del Hospital In-
fantil de Zaragoza.

Señor consejero bienvenido, y tiene la palabra por un
tiempo aproximado de unos quince minutos.

Tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales, a propuesta
del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de
informar sobre los fallecimientos por cán-
cer de trabajadores de mantenimiento del
Hospital Infantil de Zaragoza.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente.

Señorías, muy buenas tardes.
Comparezco ante ustedes, a solicitud del Grupo Parla-

mentario Chunta Aragonesista, para informarles de la situa-
ción en que se encuentra la investigación abierta sobre la
incidencia en los últimos años de una serie de casos oncoló-
gicos entre los trabajadores de mantenimiento del Hospital
Materno-Infantil de Zaragoza y su hipotética relación con la
proximidad a los talleres de mantenimiento de un cuadro ge-
neral eléctrico de baja tensión.

El asunto que nos ocupa ofrece varias perspectivas de
abordaje. En primer lugar, es necesario señalar la necesidad
de mantener un absoluto respeto por las personas afectadas
por procesos de diversos tipo, algunas de ellas fallecidas, por
sus familias y por toda la ansiedad y dolor que han podido ir
sufriendo a lo largo de este tiempo, y comprender también la
preocupación de los trabajadores, de sus representantes y de
la propia dirección del hospital por la seguridad laboral de
las instalaciones y el control de los riesgos para la salud de
las actividades que se desarrollan en esa dependencia hospi-
talaria.

En segundo lugar, describir con la mayor transparencia
posible cómo se han ido produciendo los acontecimientos.
Señalar las deficiencias informativas o de otra índole, si las
hubiere, y los resultados objetivos en el tiempo de las consul-
tas e investigaciones realizadas. Y, finalmente, si es necesario
plantear las medidas que se estimen necesarias en orden a co-
rregir deficiencias y evitar o reducir riesgos potenciales.

En tercer lugar, a nadie se le escapa que el tema que nos
ocupa, la relación entre los campos electromagnéticos y la
salud humana, es de una gran actualidad, de gran impacto
mediático, es fácil objeto de análisis simples y no siempre
suficientemente responsables, que nos obligan, como Admi-
nistración pública, encargada de la protección de la salud de
los ciudadanos y de la gestión de los centros sanitarios pú-
blicos, a plantear el debate exclusivamente desde el rigor de
la evidencia científica disponible en la actualidad.

Está claro que no se trata de ignorar posibles peligros, ni
mucho menos de ocultarlos a los trabajadores y a los ciuda-
danos, pero tampoco debemos alimentar alarmas sociales in-
necesarias que en nada contribuyen ni a la prevención real de
los riesgos ni a la confianza de la sociedad en sus mecanis-
mos públicos de control.

Cuando se produce una percepción distorsionada de los
riesgos en la ciudadanía, las autoridades sanitarias debemos
esforzarnos en transmitir y mantener actitudes claras y po-
tenciar al máximo la transparencia en la información. Pero
desde la objetividad de los hechos y desde el conocimiento
científico, evitando opiniones personales o especulaciones
bienintencionadas siempre.

La investigación que se está llevando a cabo en el Hospi-
tal Materno-Infantil tratará, en interés de todos, de establecer
si existe o no relación entre los diferentes casos de tumores
aparecidos en una parte del personal de mantenimiento de
ese centro y la proximidad de determinadas instalaciones
eléctricas, estudio que contribuirá, en su medida, a ampliar y
documentar el ya muy importante número de investigaciones
que a nivel internacional se han venido realizando sobre es-
tos aspectos en las últimas décadas.

Para nuestro caso concreto, podemos distinguir tres eta-
pas, en un proceso que se inicia por la inquietud que surge en
los trabajadores de mantenimiento del Hospital Infantil ante
el aparentemente elevado número de casos de patologías
oncológicas en su entorno laboral y la posible relación con
los campos electromagnéticos del cuadro general de baja
tensión.

Las tres etapas son, en primer lugar, del año 1991 al año
1998, en el que se denuncia el problema por parte de los re-
presentantes de los trabajadores y se hacen una serie de va-
loraciones e informes verbales no concluyentes.

La segunda etapa sería de 1998 a 1999, en el que se de-
ciden medidas concretas y se documentan algunas conclu-
siones.

Y la tercera etapa sería de abril del 2002 a la actualidad,
en que se reabren nuevamente las investigaciones y se pro-
graman actuaciones para tratar de resolver definitivamente la
cuestión.

Analicemos cada una de esas etapas.
Durante el periodo 1991-1998, se producen, al menos,

tres reuniones del Comité de Salud Laboral, recogidas en
acta, donde se señala el problema a instancias de Comisiones
Obreras, y por parte del servicio de medicina preventiva del
hospital se facilita información verbal sobre el resultado de
diferentes estudios de campo. Entre ellos, el más relevante
fue el realizado en 1995, sobre determinación de riesgo en
las patologías concurrentes a partir de los antecedentes clíni-
cos personales y del análisis simultaneo del medio laboral.

Dicho estudio, en colaboración con el servicio de oncolo-
gía, cuyo resultado se facilitó sólo verbalmente —repito—,
no permitió establecer relación causa/efecto entre la exposi-
ción eléctrica y la patología sobrevenida en los trabajadores.
Se debe señalar que los talleres del Hospital Materno-Infan-
til habían tenido tres ubicaciones diferentes a lo largo de los
últimos años, y que es entre 1983 y 1992 cuando los talleres
estuvieron situados en medianil con el cuadro de baja ten-
sión, entre 1983 y 1992. Ni antes ni después de ese periodo
hubo proximidad física con las referidas instalaciones eléc-
tricas. En este tiempo se producen cuatro fallecimientos en-
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tre los seis trabajadores de mantenimiento afectados por ne-
oplasias de diverso tipo.

La segunda etapa, la etapa dos. Tras un periodo de laten-
cia en marzo de 1998, los representantes de los trabajadores
solicitan la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y
Salud para estudiar medidas tras el fallecimiento de seis tra-
bajadores del taller por diferentes neoplasias y dos casos más
diagnosticados en la plantilla, ocho en total: seis fallecimien-
tos y dos casos más diagnosticados.

Ante dicha solicitud, el 23 de marzo de 1998, se consti-
tuyó un grupo de trabajo para estudiar la patología cancero-
sa acaecida en los últimos veinticinco años en el taller del
Hospital Materno-Infantil, realizar un estudio clínico epide-
miológico del personal y describir y estudiar el área de tra-
bajo de los talleres.

En mayo del año 1998, se reúne nuevamente el Comité, y
la Gerencia del hospital informa oficialmente del problema,
y se compromete a ordenar una revisión del caso por parte
del Servicio de Preventiva. A partir de esa reunión, se des-
prenden por primera vez, por primera vez digo, a partir de
mayo del año 1998, tres actuaciones concretas: mediciones
de las condiciones ambientales en el entorno de las instala-
ciones eléctricas por parte de los servicios técnicos, estudio
por el Instituto Tecnológico de Aragón de la emisión radiada
y estudio clínico epidemiológico por el Servicio de Medici-
na Preventiva.

De las mediciones del primer estudio, de las mediciones
de temperatura, humedad relativa, iluminación, ruido y ven-
tilación, no se desprenden datos que aporten información de
valor para el tema que nos ocupaba. Además, se realiza un
informe que describe las sucesivas ubicaciones de los talle-
res a lo largo de los años.

De la segunda medición, que la realiza el Instituto Tec-
nológico de Aragón, realiza en dos ocasiones, separadas por
seis meses, medidas de emisión radiada en compatibilidad
electromagnética in situ, en el taller de mantenimiento del
Hospital Materno-Infantil. Y en el estudio no se deduce que
exista ninguna disfunción en las instalaciones.

Y el tercer estudio, que se realiza un estudio clínico epi-
demiológico por el Servicio de Medicina Preventiva, por cir-
cunstancias que desconozco, la información del mismo no se
facilita al Comité de Seguridad y Salud, como así consta en
el acta de la reunión del 30 de noviembre de 1999; no se da
informe, no se facilita informe al Comité de Seguridad.

Cuando la actual Gerencia se hace cargo del problema,
comprueba que en los archivos no consta el referido informe
y se lo reclama al Servicio de Medicina Preventiva. Y con fe-
cha de 25 de abril de 2002, el jefe del servicio, el doctor
Arribas, remite el estudio que se realizó en el año 1998.

Es probable, es muy probable, que de estas circunstancias
derive parte de la insatisfacción y escepticismo de los traba-
jadores por la falta de información formal y oficial. En dicho
informe, en este informe del año 1998, que se facilita a la
Gerencia del hospital por primera vez el 25 de abril de 2002,
se hace una revisión de las historias clínicas de los seis tra-
bajadores fallecidos, y lleva o incluye una encuesta de estilo
de vida saludable que se realizó a los trabajadores del taller
y resultados globales de dicha encuesta por oficios; un in-
forme del Gabinete de Seguridad e Higiene, que se realizó el
30 de junio del año 1997; un informe del Servicio de Física

del hospital de junio de 1998, y un informe resumen sobre
incidencia y mortalidad del cáncer entre los trabajadores.

De toda la información aportada, no se deduce nueva-
mente ninguna relación objetivable entre las ondas electro-
magnéticas y los casos de cáncer detectados. Pero los resul-
tados no se transmiten por escrito a los trabajadores. Tal vez
si la información referida se hubiese facilitado al Comité de
Seguridad y Salud Laboral en este momento, no existiría re-
celo ante la evidente no transparencia que se ha sufrido en
este proceso. Esto resulta difícil de entender cuando, estu-
diada la información, no se desprende evidencia alguna que
relacione las ondas electromagnéticas y los casos de cáncer
detectados. Por lo tanto, no parece lógico que si de un infor-
me completo no se desprende que haya relación entre una
cosa y otra, no se entiende muy bien por qué no se informa
por escrito y de forma verbal tanto al Comité de Seguridad
como a los trabajadores. Y de ahí que surjan esta serie de de-
sencuentros, desinformación y, en algunas ocasiones, falta de
confianza.

Paralelamente con lo anterior, puede tener interés, y yo
tengo interés en informarles ahora sobre las circunstancias
de un cambio de transformadores eléctricos en el Hospital
Materno-Infantil ocurrido en septiembre de 1998, hace cua-
tro años, que la prensa ha reflejado estos últimos días y que
ha podido alimentar alguna suspicacia adicional.

Los transformadores de potencia utilizan para su refrige-
ración una serie de fluidos (aceites, minerales, silicona y pi-
raleno). El piraleno o PCB, que así se conoce mediante si-
glas, por su baja biodegradabilidad y por ser un producto
bioacumulativo, puede provocar graves daños medioambien-
tales. Si un transformador se ve envuelto en un incendio o en
una sobrecarga y se alcanzan los seiscientos cincuenta gra-
dos, puede emitir un humo espeso y dioxinas del tipo 2378,
TCB, que son dioxinas que son muy tóxicas, y, sin embargo,
esta sustancia, el PCB, el piraleno, mientras está en el cir-
cuito de refrigeración, no tienen ninguna toxicidad, no es en
absoluto tóxico.

La toxicidad guarda relación sólo con el vertido al medio
ambiente o con su combustión, circunstancias que en ningún
momento se han producido en el Hospital Miguel Servet, ni
tengo conocimiento de que se haya producido en ningún cen-
tro sanitario o no sanitario en la comunidad autónoma.

La Ley 20/86, básica de residuos tóxicos y peligrosos, in-
cluye a los PCB, en su anexo I, como residuos tóxicos y peli-
grosos. Y una directiva europea de 1996 establece el año
2010 como límite para la eliminación de los equipos de PCB.
Por ello, el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del hos-
pital, en febrero de 1995, recomendó la sustitución de los
transformadores, y no sólo en el Hospital Infantil, sino tam-
bién en la central térmica y en el centro de transformación
del ambulatorio San José.

La razón aducida para la sustitución era el riesgo poten-
cial ante un incendio, y en ningún momento se planteó como
consecuencia del fallecimiento de los trabajadores de mante-
nimiento, hasta donde sabe el departamento.

Hay que recordar que estos transformadores nunca fue-
ron manipulados por operarios propios del hospital, ni tuvie-
ron nunca contacto alguno con los PCB.

Nuevamente, en un informe de octubre de 1996, el Ser-
vicio de Ingeniería y Mantenimiento incluye la sustitución de
estos transformadores entre las necesidades de inversión; el
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contrato-programa de 1997, en su protesta de actuaciones,
también lo incluyó, y en el contrato de 1998 se reitera la pro-
puesta y se sustituyen al final, el 17 y el 23 de septiembre de
1998, por un importe de nueve con tres millones, uno, y die-
cinueve con dos millones, otro, respectivamente.

Me interesaba hacer esta precisión porque es otro proble-
ma paralelo y que no tiene nada que ver con el problema que
estamos aquí tratando.

En la etapa tres, que pasamos a describir, el tema queda
temporalmente en suspenso, hasta que la nueva Dirección
Gerencia incluye el asunto en una reunión del Comité de Se-
guridad y Salud, en abril del 2002, tras la petición de los de-
legados de Comisiones Obreras. En la reunión, se constata
que hasta el momento, de los diferentes estudios realizados,
no se pueden obtener conclusiones que relacionen las ondas
electromagnéticas y los procesos neoplásicos.

La presidencia del Comité, a la vista de lo dicho, destaca
el buen trabajo del Servicio de Medicina Preventiva y cree
que el malestar está, quizá, en las escasas explicaciones so-
bre el proceso y sus pormenores al colectivo de trabajadores.
Afirma también que en el futuro, cuando se realice un estu-
dio de estas características, se dará toda la información a los
representantes de los trabajadores, y se propone entonces un
nuevo estudio a fondo del tema y facilitar todos los resulta-
dos y datos disponibles. Y es en ese momento cuando el
asunto es proyectado socialmente por los medios de comuni-
cación, a posteriori de esta reunión que se hizo a iniciativa de
la Gerencia y del sindicato Comisiones Obreras.

La nueva Gerencia del Hospital establece entonces un
plan de trabajo para intentar aclarar el tema, de inicio, ya lar-
go en el tiempo, y que consiste en la creación de un grupo
técnico que analice todos los factores de exposición, desde la
vertiente de prevención de riesgos formado por el subdirec-
tor de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento, dos represen-
tantes del Servicio de Prevención de Riesgos, dos represen-
tantes sindicales (uno de UGT y otro de CC.OO.), y en este
estudio se analizarán —está por hacer todavía, está hacién-
dose— todos los riesgos de los trabajadores, y no sólo de los
relacionados con las ondas electromagnéticas, sino de todos
los trabajadores de mantenimiento del centro.

Se ha pedido —se está ya realizando, incluso puede que
ya se haya terminado— un nuevo estudio por el Instituto Tec-
nológico de Aragón, el ITA, un nuevo estudio que ya han
acabado y que tendremos el informe a corto plazo, y se ha
iniciado un nuevo estudio epidemiológico por parte del Ser-
vicio de Medicina Preventiva.

Además, hemos comenzado un reconocimiento médico
de todos los empleados de mantenimiento, que se hará a lo
largo del mes de mayo. Y se pretende que todos estos traba-
jos estén acabados el 30 de julio.

Como conclusión, puede afirmarse que la principal ca-
rencia en este proceso ha sido no tanto la pertinencia o dili-
gencia en las actuaciones, que en términos generales ha sido
correcta, como la poca transparencia en la información de
este proceso.

Y esta cuestión, yo creo que ha comenzado a subsanarse
con una serie de decisiones concretas que se han tomado,
programadas en el tiempo, publicitadas entre los trabajado-
res, entre sus representantes y entre la ciudadanía, y un nue-
vo talante, por supuesto, de la Dirección del Hospital en rela-
ción con el compromiso institucional de llegar hasta el final

en las acciones iniciadas, de aportar toda la documentación
que se genere en las mismas y de informar objetivamente a
la ciudadanía de los resultados.

Insisto nuevamente que la investigación de los casos de
cáncer en el Hospital Materno-Infantil tratará, en interés de
todos, de establecer nuevamente, desde el principio, si existe
o no una relación con la proximidad de las instalaciones eléc-
tricas descritas, y que dicho estudio contribuirá, a su vez, a
ampliar y documentar investigaciones precedentes tanto en
el ámbito español como internacional de las últimas décadas.

Ese, desde luego, es el compromiso del departamento,
ese es nuestro compromiso como autoridad sanitaria, y espe-
ro también del buen hacer de todos: de los sindicatos, de los
partidos políticos, de los profesionales, de los medios de co-
municación, que, desde el respeto a los afectados, abordemos
el tema con el adecuado rigor científico y la necesaria res-
ponsabilidad social.

Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Para las aclaraciones o solicitar preguntas, tiene la pala-
bra el portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señor consejero, entiendo que esta es una primera com-
parecencia, una aproximación al problema, que tendremos
ocasión, seguramente, de volver a él, y, de hecho, nuestro
grupo tiene formulada alguna que otra iniciativa, pero usted
mismo ha situado una fecha temporal, ha hablado fuera y,
ahora, dentro, de una fecha del mes de junio, que me parece
razonable y prudente que usted tenga un margen de tiempo
para conocer una serie de informes, para poder aplicarse a
ellos, y por lo tanto, tiempo habrá de volver sobre la cuestión
y profundizar al respecto en la misma.

Usted sabe que es una cuestión que nos preocupa extra-
ordinariamente. Nos preocuparía de cualquier manera, pero,
desde luego, teniendo en cuenta la proximidad, también per-
sonal, con la que nuestro grupo plantea esta situación, noso-
tros vamos a hacer un seguimiento escrupuloso y vamos a
instar a que se llegue hasta el final.

Es un tema viejo: el año 1985 es un punto de partida, y
desde entonces empiezan a sucederse una serie de enferme-
dades y después de fallecimientos por neoplasias en el Hos-
pital Miguel Servet, y, por lo tanto, comienzan una serie de
denuncias, una serie de requerimientos por parte de los sindi-
catos, por parte de Comisiones Obreras fundamentalmente, y
toda esa secuencia que usted un poco ha desgranado aquí.

Creo que ya es bastante grave lo que usted ha dicho en
esta Comisión, y me parece bien, es decir, que un responsa-
ble político, y en este caso de una cuestión político-sanitaria,
tenga el rigor de decir que aquí ha habido un grave problema
de falta de transparencia. Me parece un elemento que es ob-
jetivo, que yo creo que es así, que es sentido, que es lamen-
table, porque creo que nunca deberían plantearse de esta ma-
nera las cosas, pero, efectivamente, cuando hemos podido
comprobar que los requerimientos insistentes de los Comités
de Salud y Seguridad en el Trabajo, pues, no han tenido la
respuesta adecuada, cuando hemos visto que se han oculta-
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do, ocultado —así de claro— informes que no han aparecido
más que cuatro años después (me refiero al informe del año
1998), pues, la situación de falta de transparencia es bien
destacable y bien notable.

Por lo tanto, nuestro recelo, nuestra necesidad de investi-
gar y de profundizar no puede verse sino respaldada por estas
actuaciones, creo que poco responsables, de anteriores geren-
tes sanitarios y, en concreto, del Hospital Miguel Servet.

Por lo tanto, nuestra posición, partiendo —digamos— de
un espacio todavía para que ustedes tengan tiempo de hacer
las averiguaciones oportunas, tiene que ser rigurosa y tiene
que intentar ir hasta el final de lo que humana y científica-
mente sea posible de alcanzar. Porque un caso de diez falle-
cimientos en una plantilla tan pequeña como la plantilla de
mantenimiento del Hospital Infantil nos parece una cifra, por
lo menos de entrada, muy, muy llamativa, y por lo tanto es
algo ante lo que nosotros tenemos todas las luces de alarma
absolutamente encendidas, y creo que usted también.

Creo que usted ha conocido este tema posteriormente a
que usted llegara a asumir las competencias sanitarias en
Aragón y, por lo tanto, los meses que han transcurrido son
pequeños y escasos, y, por lo tanto, en ese sentido, debemos,
de alguna manera, dejar trabajar también y pedir los resulta-
dos una vez que se produzcan las conclusiones.

Creemos que hay que extremar el rigor y el celo en estas
averiguaciones, y valoramos positivamente el hecho de que
se haya constituido una comisión, una comisión dentro del
esquema de trabajo del Comité de Seguridad y Salud Labo-
ral del hospital, pero entendemos también que la Comisión
no debería de tener ningún problema en contar con las apor-
taciones y los criterios científicos de los expertos que se con-
sidere más oportuno en cada momento. Creemos que sería un
elemento fundamental para dar credibilidad a las investiga-
ciones.

Por supuesto, todos conocemos la responsabilidad del ri-
gor de las cinco personas que formaban parte de esta comi-
sión técnica, pero, sin duda, ellos no son expertos en todo,
sino que necesariamente tienen que contar con las aportacio-
nes y con las consideraciones de otros agentes, de otros ex-
pertos, que puedan complementar sus estudios. Por lo tanto,
le animamos a que complete la panoplia más amplia de estu-
dios en relación con la cuestión, que es bien delicada, pero
que es una cuestión realmente importante.

Poco más podemos decir a fecha de hoy, poco más, ex-
cepto encarecerle a que se haga ese trabajo a fondo, ese tra-
bajo responsable, y que no dude en llegar hasta las últimas
consecuencias si es que hubiera lógicamente alguna eviden-
cia de tipo técnico-científico que nos permitiera deducir que
algún elemento del entorno ambiental, de salud laboral, de
contacto con determinadas, en este caso, instalaciones de
baja tensión, cualquier aspecto debería de ser prioritario, y a
nadie debería temblarle el pulso a la hora de tomar las medi-
das necesarias para separar a los trabajadores de cualquier
causa o fuente de problemas para su salud, y mucho menos
de problemas tan graves como los que han afectado a este nú-
mero tan importante de casos en estos momentos en este
Hospital Infantil.

Esperamos, sinceramente, que la etapa que ha iniciado
este equipo de gestión sea una etapa distinta, una etapa de
transparencia, una etapa de información, una etapa de llegar
hasta el final, de contar con todos los criterios técnicos y

científicos, y en esa confianza esperamos que no vuelvan a
aparecer esos rescoldos que entendemos también que son ló-
gicos, de bueno, de requerimientos sistemáticos, de peticio-
nes durante muchos años que no han sido atendidas, y que en
este momento han generado una base obvia de desconfianza,
de miedo —por qué no decirlo—, porque cuando en una po-
blación tan pequeña, pues, el número de casos de neoplasia
y de muerte por cáncer son tan elevadas, pues, la gente lo
vive, se lo puedo decir con total proximidad, la gente lo vive
con preocupación, y seguramente todos lo viviríamos con esa
preocupación.

No obstante, también conocemos del rigor de las perso-
nas que son miembros de la Comisión Técnica que usted ha
nombrado, conocemos a alguna de ellas desde hace muchos
años, y por lo tanto confiamos en sus trabajos van a ir en la
dirección más adecuada.

En todo caso, como le digo, no dude en contar con los
criterios científicos independientes más avanzados y, en todo
caso, puesto que usted ha fijado un plazo de aquí al mes de
junio, me parece oportuno dejarle este margen de confianza,
y, no obstante, volveremos a preguntarle a partir de ese pla-
zo cuáles son las conclusiones y si es necesario ampliar los
informes a otros campos de investigación, porque no se haya
llegado todavía a culminar una respuesta positiva o valorable
en este sentido.

No queremos hacer ningún tipo de demagogia al respec-
to. Es un tema muy sensible y muy delicado. Conocemos a
alguna de estas personas que han pasado por este proceso, a
algunas de estas familias, y es evidentemente un tema muy
duro, muy doloroso, y lo único que esperamos es que se haga
todo lo posible y se tenga toda la seguridad al respecto para
que, en la medida de lo humanamente posible, se palie o se
asegure la salubridad y la calidad del puesto de trabajo. Es lo
que, por el momento, podemos fijar en esta comparecencia
inicial, sin perjuicio de que seguiremos preguntándole al res-
pecto en los próximos meses.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La historia es un tanto luctuosa, y ya se remonta al año
1986, es decir, que no es del otro día cuando esos trabajado-
res de mantenimiento, bueno, pues se mosquean porque no
ven normal que en una plantilla tan pequeña, pues, que exis-
ta ese alto índice de mortalidad.

Y yo creo que desde el año 1986 hasta el momento, este
hecho se ha caracterizado por despreocupación, sobre todo,
en un primer momento, y por opacidad después por parte de
la Dirección del Hospital.

Desde el año 1986, yo creo que no se ha hecho nada o,
desde luego, nada se ha hecho para que se tranquilicen estos
trabajadores. Por lo visto, se pide un estudio en el año 1986
al Comité de Seguridad, pero no se llevó a cabo. En 1992
también se exige la puesta en marcha de una investigación
con carácter retrospectivo, que tampoco se realiza, y, real-
mente, como el miedo es libre y la falta de información es
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mucha, pues, los trabajadores siguen mirando con cierto re-
celo y con cierto temor la ubicación del taller, que cambia de
lugar tres veces desde 1971 a 1992, pero siempre está cerca-
no o no muy alejado de esa subestación transformadora, del
cuadro general de baja tensión y también de rayos X de ma-
ternidad.

En el año 1998, el ITA parece que hace un estudio de la
medición de alta tensión y dice que el nivel de radiaciones,
pues, es el normal, y el Servicio de Seguridad dice que no se
puede establecer una relación causa/efecto, pero se reco-
mienda que se reconozca de alguna manera a los trabajado-
res cada seis meses y, por lo visto, esto tampoco se hizo.

En 1998, se realiza ese estudio epidemiológico, al que los
trabajadores tampoco tienen acceso, y es también en el año
1998 cuando se cambian esos transformadores de luz que te-
nían algún componente cancerígeno para adaptarlos a la le-
gislación europea, según la DGA y a propuesta de los res-
ponsables de ingeniería. Pero tampoco se comunica a los
trabajadores este cambio, aunque solamente hubiese sido
para tranquilizarlos un poco.

La falta de información parece que ha sido una constan-
te en esta historia, falta de información, pero también acom-
pañada de una nefasta política, de una inexistente política de
salud laboral, porque además también se ha denunciado que
el personal, que no es fijo, pues no se sometía a las perti-
nentes revisiones sanitarias.

Las investigaciones, casi todas, llegan a la conclusión de
que no existe esa relación entre causa y efecto, y ya sé que
las demostraciones causa/efecto, pues, son realmente com-
plicadas, y tenemos ejemplo, pues, de ello. La verdad es que
se tardó mucho cuando se dijo por parte de expertos que las
dioxinas producían cáncer, pasaron muchísimos años antes
de que la Organización Mundial de la Salud ratificase que así
lo era. O desde que se propone lo que es la sustitución del
plomo por otros materiales, porque el plomo tiene efecto
tóxico, bueno, pues, ha pasado casi más de un siglo.

En el año 1993, la Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo estudió la experiencia
danesa de diez años en lo que es el terreno de sustitución de
determinados disolventes y detectó efectos positivos en la re-
ducción de daños cerebrales, pero, sin embargo, los propios
investigadores, reconocían la dificultad de implantar medi-
das, por las resistencias de todo tipo, especialmente, resis-
tencias económicas.

Con esto, quiero decir que sí que existe un retraso im-
portante entre lo que es el conocimiento científico y la ac-
ción preventiva por diferentes motivos, entre ellos, el econó-
mico. Y yo creo que es un retraso que nos plantea problemas
de índole sobre todo, ético, ¿no?, y ese retraso, yo creo que
tiene que estar superado por acciones que tengan en cuenta
lo que es la mediación social de todas las decisiones que
afectan a las condiciones de trabajo y también a los riesgos
para la salud. Es decir, que las propuestas para un trabajo sin
riesgos además de basarse en lo que es el conocimiento cien-
tífico —es evidente—, debe llevarse a la práctica a través de
decisiones que sean socialmente y políticamente legítimas.

Y hasta el momento, yo creo que nada de esto se ha dado
en esta historia, y yo creo que no es lícito que las decisiones
sobre la importancia o la afectabilidad que tiene un riesgo se
tomen sin tener en cuenta el criterio de quienes sufren ese
riesgo, que en este caso son los trabajadores.

Ha dicho que se están llevando a cabo tres estudios: uno
que se centra en la salud propiamente dicha; el otro, un estu-
dio de riesgos medioambientales, y otro, epidemiológico. Y
que los trabajadores en este momento quieren que la investi-
gación que se realice sea externa, y, bueno, le pregunto si
piensa realizar una investigación externa si las conclusiones
a las que llega la interna no son factibles para los trabajado-
res, o no las consideran factibles.

Hay también en el Servet otros colectivos que hablan de
alta incidencia de cánceres entre ellos, al menos piensan que
es elevado en personal sanitario y, sobre todo, en gente que
está haciendo muchas guardias, a los que yo creo que tam-
bién se debería informar igualmente.

Y también, el Servet, sabemos que funciona desde el año
1971, que es un edificio que tiene problemas de higiene am-
biental, problemas que se relacionan con lo que son edificios
enfermos, con condiciones de mala calidad de aire, de esca-
sa ventilación, materiales plásticos, pvc, plomo, en fin, orde-
nadores, u otro tipo de aparatos, y este tipo de factores, pues,
hay personas que tienen una mayor sensibilidad, y todos es-
tos factores implican o pueden implicar riesgos laborales.

Yo creo que hay que anticiparse a buscar medidas pre-
ventivas, porque siguen apareciendo riesgos que están liga-
dos con las nuevas tecnologías y también con nuevos pro-
ductos, además de los antiguos.

Me gustaría saber qué piensa hacer en este sentido, qué
tipo de medidas preventivas se van a tomar, y yo pienso, ade-
más, que el Servet no tiene condiciones adecuadas de habi-
tabilidad, que requieren tanto los pacientes como el personal,
y usted lo sabe.

En este momento, si las condiciones del taller de mante-
nimiento, en el siglo XXI, se pueden calificar yo creo que un
poco de infrahumanas, y eso no se arregla con una capa de
pintura blanca. Bueno, también, en determinados servicios
del hospital, las condiciones de habitabilidad son casi tercer-
mundistas, y yo creo que hemos visto a muchísima gente ha-
ciendo cola, esperando durante bastante tiempo en pasillos,
sin poder sentarse, o en lugares como el banco el sangre,
donde la gente va a donar la primera vez, porque a la si-
guiente ya no vuelven, y no por el personal, sino por las con-
diciones.

Yo pienso que con lo ocurrido, con lo que les ha pasado
a estos trabajadores, hay que llegar hasta el final, pero, ade-
más, me gustaría saber qué piensan hacer al respecto para
mejorar las condiciones de habitabilidad del Servet.

Bueno, yo pienso que la historia de la prevención de ries-
gos laborales es como la historia de la insuficiencia, y no sé
qué autor habló de la ley de las tres generaciones: decía que
en una generación se introduce el riesgo; en la siguiente, el
riesgo se reconoce como tal, y en la tercera, se promulga una
ley para su control, y hace falta una cuarta generación para
que el riesgo sea controlado, pero, sea como sea, la ley, por
lo visto, siempre llega tarde.

En este caso, yo creo que se debería de poner en marcha,
aparte de todo lo que le he comentado, la ley de riesgos la-
borales y el reconocimiento también del derecho de los tra-
bajadores a expresar sus puntos de vista y a tomar parte en la
gestión de la prevención de posibles accidentes en los centros
de trabajo, porque aunque este derecho, bueno, difícilmente
es discutible, su aplicación práctica dista muchísimo de ser
coherente con las formulaciones teóricas.
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Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Señor Larraz, bienvenido a esta Comisión de Sanidad.
Desde luego, la Constitución Española encomienda a los

poderes públicos que velen por la seguridad e higiene en el
trabajo. Y asimismo, la legislación, en uno de sus puntos, es-
tablece que «se considerarán daños derivados del trabajo las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del trabajo». Aquí podría enlazar, si se demuestra, el
cáncer de algunos trabajadores de mantenimiento del Hospi-
tal Infantil de Zaragoza. Agradezco, consejero, su presencia
y su información a este respecto.

Quiero destacar que una mayor transparencia en la infor-
mación y una atención especial sobre el tema ha sido realiza-
do a partir de las transferencias del Insalud, al que pertenece
el Miguel Servet. Y recojo las palabras de su gerente, Luisa
Noeno, este mes, cuando dice que «está depuesta a permitir
una investigación externa sobre los fallecimientos de varios
operarios de mantenimiento si los trabajadores del hospital
así lo solicitan», pero una vez concluido el proceso interno
que ahora está abierto, y me adelanto con sus palabras a la
pregunta que le ha hecho la representante de Chunta.

Asimismo, dice la nueva gerente que no ve ningún in-
conveniente en que se recoja opinión de expertos ajenos al
centro.

He tomado buena nota, consejero, de su amplia informa-
ción, sobre los trabajos e investigaciones que se están reali-
zando sobre esos fallecimientos y la posible relación con el
lugar del trabajo.

Sin alarmismo, deseo que este tema quede aclarado has-
ta donde la ciencia nos permita, y desde el PAR le animo a
seguir investigando hasta que quede suficientemente claro.
No me cabe duda, conociéndole, de que así será. Es más, que
así es, a raíz de escucharle en esta comparecencia, con la
creación de la Comisión Técnica, con ese equipo de cinco
personas (tres representantes del Miguel Servet y dos de los
trabajadores) que coordinan la investigación interna sobre
los fallecimientos. Eso habla de la responsabilidad, conseje-
ro, que usted tiene sobre este tema, y es probable, y así lo de-
seo, que a finales de junio, fecha que usted ha puesto para
conocer los resultados más exactos, vuelva a comparecer de
nuevo en estas Cortes.

Desde el PAR, es un tema que nos preocupa, y desde lue-
go, espero que las cuatro generaciones de los que nos ha ha-
blado la portavoz de Chunta, en este caso, no se cumplan de
ninguna manera. Termino, y no puede ser de otra manera,
dando de verdad el pésame a las familias de los fallecidos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Sean las primeras palabras desde el Grupo Parlamentario
Socialista de bienvenida al señor consejero y de agradeci-
miento por ese informe tan exhaustivo que hoy nos ha pre-
sentado.

Al menos, señor consejero, sabemos en qué momento es-
tamos en relación al punto de investigación acerca de los tra-
bajadores de mantenimiento del Hospital Materno Infantil.

En todo este tema, yo destacaría dos aspectos: un primer
aspecto que es la actuación de la Gerencia del Hospital Mi-
guel Servet. Y aquí distinguiría dos apartados: uno, previo a
las transferencias, y otro, el comportamiento posterior a la
asunción en las transferencias por parte de la comunidad au-
tónoma. Y un segundo aspecto, que son las condiciones de
trabajo de la brigada de mantenimiento de ese Hospital In-
fantil, así como todas las investigaciones y estudios llevados
a cabo.

Empezaré por este segundo punto, por todos los estudios
y las condiciones de trabajo que tenía la brigada de manteni-
miento. Como muy bien ha dicho, a lo largo de todos estos
años, ha variado la ubicación de la brigada de mantenimien-
to. Han sido tres las ubicaciones que han tenido: en un primer
momento, del año 1971 a 1983, tenían un espacio reducido, y
me consta que era con poca ventilación y las condiciones,
pues, no eran las más óptimas; con posterioridad, de 1983 a
1992, fueron mejoradas esas condiciones: se fueron alejando
de lo que es la central de los transformadores, y al final, la
tercera ubicación, que es en la que están actualmente, en la
que, según me han informado, sus condiciones han mejorado
sensiblemente, con un espacio considerado aceptable por los
mismos trabajadores, con doscientos seis metros cuadrados lo
que ocupa su espacio, con una muy buena y aceptable venti-
lación, y ya alejados totalmente de lo que es la central trans-
formadora.

Son varios los gremios que conforman ese equipo de tra-
bajadores: están desde electricistas, albañiles, fontaneros,
carpinteros, etcétera, y, desde luego, a lo largo de estos años,
la verdad es que es importantísima la preocupación que se ha
apoderado de este grupo de trabajo, ya que han sido varios
los fallecimientos. Y esa preocupación que en aquel momen-
to tuvieron los trabajadores fue transmitida a los represen-
tantes sindicales y, en consecuencia, han sido varias las
reuniones que, como muy bien usted ha expuesto, se han de-
sarrollado, y desde luego, hasta el momento, no se ha podi-
do establecer ninguna relación de causalidad entre esas
muertes por cáncer y las condiciones de trabajo.

Durante estos últimos cuatro años, pues, se ha vuelto a
reavivar la incertidumbre a causa de unas nuevas muertes, y
se ha dado un impulso a esas nuevas líneas de investigación
y estudio. Como muy bien ha dicho usted, han sido amplia-
dos esos parámetros que se estudiaban por ver si ampliando
las cosas que se estudiaban, las patologías, las radiaciones,
pues, podían encontrar un campo que estableciese esa causa-
lidad.

Últimamente, se elaboró un estudio con condiciones me-
dioambientales, emisiones radiadas y también un estudio clí-
nico epidemiológico, que se realizó por el Servicio de Medi-
cina Preventiva, pero —hay que decir un «pero»— este
informe del estudio epidemiológico no llegó a incluirse en el
expediente, y eso, pues, lógicamente, causó incertidumbre
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entre los trabajadores. Y además, eso, añadido a que por ca-
sualidad, pero se combinaron esa falta de información con el
cambio de los transformadores, aumentó la incertidumbre
entre los trabajadores y creó una alarma, una alarma y un
nerviosismo que se apoderó entre los trabajadores y que se
hubiese apoderado entre cualquier persona que hubiese esta-
do en esa situación.

Hasta aquí, era responsabilidad de Insalud, y en este mo-
mento puntual, con la asunción de las transferencias, entra la
responsabilidad a la nueva gerente, y la señora Noeno, como
responsable del hospital, recientemente, reabre el caso por-
que muestra su preocupación por este grupo de trabajadores,
y en este momento, la nueva gerencia reconoce —así lo ha
hecho públicamente— ese derecho a la información que tie-
nen todos los trabajadores para conocer cualquier estudio o
dato de sus condiciones de trabajo y, especialmente, pues un
tema tan delicado como el que nos ocupa. Reabre otra vez
toda la investigación, ampliando más los campos, si cabe, de
estudio.

Y, bueno, de su exposición, hemos determinado que to-
davía no hay ningún resultado de ese nuevo informe, y creo,
por las palabras de la gerente y también de las suyas, señor
consejero, que en apenas un mes podremos tener algún dato
que clarifique esa situación de los trabajadores.

Aunque no viene mucho a cuento, quiero recordar que
esta mañana hemos estado en la Comisión de Agricultura y
recordaba que responsables de un sindicato agrario de la pro-
vincia de Huesca, además, pues casualmente, como pueda
ser esto, dirigentes de ese sindicato, pues el año pasado, de
tres responsables de ese sindicato que estaban en la dirección
del mismo, pues, fallecieron dos de cáncer. Yo no sé si pue-
de ser ese mismo paralelismo a los trabajadores de manteni-
miento del Servet, pero, bueno, son casualidades.

Esperamos que con esa investigación que en estos mo-
mentos se ha abierto se llegue a aclarar o a clarificar real-
mente cuáles son los motivos.

Desde luego, sí que me sumo a sus palabras de hacer un
llamamiento a la serenidad en estos momentos y en este
tema, y también a la responsabilidad social de políticos, sin-
dicatos y, desde luego, todo el que tiene una responsabilidad
de dirección.

Decirle desde el Grupo Parlamentario Socialista que
cuenta con todo nuestro apoyo, que le apoyamos en su traba-
jo, y que ojalá, como digo, pues llegue a aclarar esa causa, si
es que la hay, y, si no, pues que ese informe sirva para la tran-
quilidad y aclarar las dudas que en estos momentos puedan
tener los trabajadores que nos ocupan.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

También, desde nuestro grupo, darle la bienvenida y dar-
le las gracias por las claras explicaciones que nos ha dado en
esta comparecencia ante un motivo que, como usted ha di-
cho, sobre todo cuando hay un fallecimiento de unos traba-
jadores, merece el más absoluto y profundo de los respetos.

Estamos tratando un asunto muy delicado, tan delicado
que, a veces, se tiene tendencia a cierto tremendismo por par-
te de legos en la materia, que, como usted ha dicho, pueden
presentar una percepción distorsionada del asunto, aunque
no malintencionada, por supuesto.

La preocupación por la salud y el riesgo laboral de los
trabajadores también nos parece una prioridad, y pensamos
que los gestores de ahora, como están haciendo, tienen que
preocuparse y preservarla.

La inminencia del cáncer, sabemos todos que es muy
alta: es la segunda causa, creo, de muerte en estos momen-
tos, hasta se puede decir que una de cada tres personas esta-
mos predestinadas a morir de esta enfermedad, y desgracia-
damente no sabemos por qué se produce, o presenta, cuanto
menos, desgraciadamente, muchas laguna en cuanto a su co-
nocimiento.

Por ser un poco simplista, diremos que se conocen algu-
nas sustancias con relación directa, algunos son cogenes con
relación directa, y muchos factores o sustancias cancerígenas
de tipo experimental se demuestra que pueden producir cán-
cer, pero evidentemente aplicado al territorio de la salud hu-
mana no se pueden concluir, y algunas sustancias canceríge-
nas que tienen relación con ciertos tipos de cáncer, pero
tampoco con datos concretos, sin hablar de los factores am-
bientales, dentro de los cuales vamos a incluir los aspectos fí-
sicos de las ondas electromagnéticas, que es de lo que esta-
mos hablando.

Pues bien, en este momento, hay que hacer un poco de
historia, y el consejero lo ha descrito perfectamente.

En el año 1998, se hace un estudio en el cual se habla de
tres componentes… En el año 1998, señora Pons, el equipo
gestor de entonces sabía donde estaba, y yo creo que también
lo sabían los de antes de 1996, porque en este tema, como
digo, se puede hacer mucha demagogia, y nosotros no que-
remos hacerla.

Y hablan, tal vez, de falta de transparencia, pero nosotros
dudamos de este aserto, porque hay cosas que nos parecen
puramente lógicas. En los informes solicitados que tenemos
nosotros, no nos consta en ningún momento que haya habi-
do una falta de transparencia o una falta de profesionalidad
del antiguo equipo directivo o gestor del Hospital Miguel
Servet. Porque se tiene un estudio en el cual se revisan las
historias clínicas de los trabajadores fallecidos, donde se
hace un estudio de hábitos de vida saludable en los que que-
dan, si actúa el gabinete de seguridad e higiene en el trabajo,
si se hace un estudio de condiciones ambientales de índole fí-
sica, si se ofrece un resumen y no se deduce ninguna…, co-
mo los otros estudios, como los otros estudios del Instituto
Tecnológico de Aragón, entre otros, y las medidas de radia-
ción, y las medidas de condiciones ambientales, no se dedu-
ce ninguna relación causa efecto, qué interés hay en escon-
der esos estudios. Nosotros no nos lo explicamos, la lógica
no nos cuadra.

No sería a lo mejor que algunos representantes de la Jun-
ta de Personal no dijeron nada, no les interesaba decir nada.
¿Hasta qué nivel llegó la información? En cualquier caso,
siempre nos queda la tranquilidad de que, como hemos di-
cho, o como ha dicho el señor consejero, en esos estudios no
se pudo demostrar ningún tipo de riesgo, ningún tipo de re-
lación entre los fallecimientos de aquellos pacientes y las
causas que se estudiaron.
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Pero, en fin, ya llegamos a la tercera etapa, que es la que
nos importa. Ante estas condiciones dignas del propio Apo-
calipsis, hay algunos portavoces que dejarían a San Juan muy
pequeño. Tienen que hacer un estudio porque, de nuevo, se
levanta aquí una alarma social, una alarma laboral, y par-
tiendo de que no existen conclusiones previas, hay que estu-
diar más cosas.

Evidentemente, entre el año 1998 y ahora ha pasado mu-
cho tiempo, y las condiciones de estudio, los nuevos avances
aplicables en la medida preventiva, pues hay que hacerlos, lo
cual nos parece perfecto. En este sentido, no vamos a hacer
ningún seguimiento escrupuloso, como ha dicho algún otro
portavoz; pensamos que el comité que ustedes han constitui-
do tiene una solvencia y una credibilidad dignas, tanta credi-
bilidad que si quieren ellos solicitar estudios externos, pien-
so que tienen que ser ellos, no tiene que ser impuesto por
nada, porque ¿cómo y quién valora la credibilidad de un
equipo de solvencia reconocida?

También hemos oído una cosa que nos ha llamado la
atención: «criterios científicos independientes». ¿Es que
puede existir algún criterio científico dependiente?, ¿de qué?
Pero, en fin, no vamos a entrar en esto.

Le decimos, señor consejero, que adelante con este estu-
dio, y va a contar con el apoyo de este grupo para cualquier
actuación que pueda incidir, o estudiar, o proteger la salud la-
boral de nuestros trabajadores.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Para la respuesta, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo, y Servicios So-
ciales (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

Señorías, yo creo que lo más claro que puedo decirles a
ustedes y a todos los ciudadanos aragoneses es que, en estos
momentos, saben ustedes tanto como sé yo de este asunto. O
sea, lo hemos explicado absolutamente todo, hay una trans-
parencia absoluta y completa, y les puedo asegurar que del
informe que se realice, volveré a dar a cada grupo, en una
comparecencia o por escrito, como prefieran, los resultados
del trabajo.

No tenemos ningún inconveniente en acudir a otros cien-
tíficos externos, no hay ningún inconveniente. O sea, si se
termina, como decía la representante de Chunta Aragonesis-
ta, si termina este trabajo con el resultado que es fácilmente
previsible, porque es muy fácil preverlo, pues, no tendremos
ningún inconveniente en recoger un grupo, con el conoci-
miento de los trabajadores, un grupo de agentes externos, y
que con la metodología científica, la misma que pueden em-
plear los científicos aragoneses, pues, realicen otro trabajo.

En cuanto a las condiciones de habitabilidad del Hospital
Miguel Servet, ¿qué vamos a hacer? Rehabilitarlo. Tenemos
aquí la inversión fundamental del Gobierno de Aragón en
Sanidad, nos vamos a ir por encima de los veinte mil millo-
nes seguramente en rehabilitar todo el complejo del Miguel
Servet, que le tocaba en este tiempo, y si en años anteriores
se ha rehabilitado el Hospital Clínico Universitario o cual-
quier otro hospital, pues ahora le toca a este hospital, y ten-
dremos que hacerlo.

Y comprendo la preocupación de todos, y aun conocien-
do que una de cada tres y pico personas, pues, va a tener un
cáncer, hay que entender que el Hospital Miguel Servet es el
hospital más antiguo en cuanto a edad de los trabajadores, y
va subiendo de edad de una manera, pues, lógica, con el paso
del tiempo, y el promedio de los cuarenta años a los sesenta
y cinco años, es justo el periodo en que los porcentajes de pa-
tologías…, no sólo de cáncer, sino también de patologías co-
ronarias, etcétera, cada vez va subiendo más, y es lógico que
los trabajadores, si no se les informa claramente y con mu-
cha transparencia de cómo están los índices de mortalidad de
cada una de las patologías, pues esté sospechoso.

Tenemos muertes de médicos por infartos, pues, muchas,
muchas, porque están en una edad ya bastante…

Y otra cosa que me gustaría decirles, para la tranquilidad
de todos, es ver cómo se determina científicamente si un
agente ambiental, por ejemplo, un campo eléctrico o un cam-
po magnético, produce o contribuye al desarrollo de un
cáncer. Bueno, pues hay un método, entre otros, lo que se de-
nomina «fuerza de asociación». O sea, si existe un claro in-
cremento de la incidencia del cáncer asociado a la exposi-
ción, y esto se hace con un número que se denomina «riesgo
relativo».

Entonces, así, muy sencillamente —yo creo que lo pode-
mos entender todos—, es la incidencia del cáncer de una po-
blación expuesta dividido por la incidencia del cáncer en una
población no expuesta. En este caso, como nadie no está ex-
puesto a cambios estáticos, la comparación realmente se
hace entre exposición alta frente a exposición baja. Entonces,
el riesgo relativo, por ejemplo, de 1 significa que no hay
efecto; y un riesgo relativo menor que 1, significa una dis-
minución de la incidencia de cáncer en el grupo expuesto, y
un riesgo relativo superior a 1 significa un incremento en la
incidencia del cáncer en el grupo expuesto. ¿De acuerdo?
Bueno.

Una asociación «fuerte», importante —se llama «fuerte»,
se dice así: «fuerte»—, es aquella con un riesgo relativo de 5
o superior a 5. Les voy a poner un ejemplo, por lo que a ve-
ces incluso algunos de los diputados me miran mal: el taba-
co. Fumar tabaco, por ejemplo, tiene un riesgo relativo de
cáncer de pulmón, de 10 a 30 veces superior, hasta 30, a no
fumar, el tabaco, 30. Ese es el riesgo relativo del tabaco en
relación con el cáncer de pulmón, o el cáncer de laringe o el
cáncer de cuello.

Hemos sacado de Internet todos los trabajos que hay pu-
blicados sobre relación entre trabajos eléctricos y tasas de
cáncer, y les voy a decir los riesgos relativos de cada uno de
ellos. Hemos sacado cuarenta trabajos sobre leucemia: el
riesgo relativo es de 1/20, o sea, despreciable, 1/20. De tumo-
res cerebrales, hemos sacado treinta trabajos: 1/15. De linfo-
ma, doce trabajos: 1/20. De pulmón, quince trabajos: 1,05.
De cáncer de mama, diez en mujeres, 1/10; de cáncer de ma-
ma en hombres, que también existe, también otros diez tra-
bajos: 1/25. O sea, la tasa global: 1,05.

Quiero decir que un trabajador que fume tiene treinta ve-
ces de riesgo relativo de posibilidad de tener un cáncer de
cualquier tipo, pero si está además cercano a una fuente eléc-
trica, tiene 1,05, es decir, despreciable el riesgo. Quiero de-
cir que debemos de colocar cada cosa en su lugar, cada cosa
en su lugar.
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Y no obstante todo esto, independientemente de que exis-
ta un riesgo de cáncer de uno a tres en las personas, o de que
el riesgo relativo de tener un cáncer por estar cerca o no a una
fuente eléctrica, independientemente de eso, para nosotros es
importantísimo, importantísimo, aun no haciendo deduccio-
nes científicas, sino simplemente deducciones humanas y
sensatas, el pensar que haya habido muertos por cáncer en
los trabajadores de mantenimiento del Hospital Materno In-
fantil, haremos este estudio y veinticinco más si es necesario,
aunque en todos ellos nos salga, como lógicamente…, si nos
saliera una relación causa/efecto, probablemente, saldríamos
publicados en el New England o en el Nature, y probable-
mente tendríamos algún premio científico, porque es bastan-
te dificultoso que así sea.

Pero, no obstante, da lo mismo, da lo mismo. En la prác-
tica, lo que nos interesa son entornos saludables, y si el tra-
bajo que hacemos con todas estas cosas que estamos hacien-
do sirve, no para demostrar esa relación, pero sí para mejorar
las condiciones de los trabajadores de mantenimiento del
hospital, yo creo que bien hecho está este y el que hagamos
con agentes independientes o externos al centro.

He querido decir esto para que todos lo entendamos y
seamos sensatos, y lo digo también a los medios de comuni-
cación: yo creo que esto necesita de sensatez y de cuidar
también un centro que, en ocasiones, los titulares son excesi-
vamente llamativos, y el centro se puede ver afectado, por-
que la sensación que tienen —creo yo— todos los ciudada-
nos aragoneses es la de un magnífico trabajo que hace el
hospital Miguel Servet. Tengan ustedes en cuenta que este
hospital hace el 50% del trabajo de asistencia especializada
en la comunidad autónoma. Y tiene unos profesionales del
mismo nivel que puedan tener en cualquier parte del mundo.

Por lo tanto, yo creo que este asunto hay que situarlo…,
y hemos profundizado un poquito, incluso científicamente,
en estos asuntos, porque merece la pena que los responsables
políticos y los que transmitimos las cosas a la ciudadanía,
pues, tengamos este conocimiento.

Así que llegaremos hasta el final, buscaremos agentes ex-
ternos para que nos den su opinión y añadiremos a toda esta
serie de trabajos que yo les he comentado, fundamentalmen-
te epidemiológicos, añadiremos nuestro trabajo —si es nece-
sario, incluso lo publicaremos— para que sirva, para que ace-
leremos —lo que decía la representante de Chunta—, que no
nos pasemos varias generaciones poniendo en relación algu-
nas cuestiones con los cánceres.

No sabemos qué produce el cáncer. Sabemos que hay al-
gunas sustancias, y además es un asunto bastante poliédrico,
que tiene muchas caras. Pero mucho tienen que ver sobre
todo los hábitos de vida eso sí. Por ejemplo, el tabaco, que sí
que sabemos que tiene un riesgo relativo de treinta veces.

Por lo tanto, nos debemos de felicitar de estas leyes que
hacemos en la comunidad autónoma y que, a veces, me sir-
ven a mí de alguna reprimenda de algún fumador.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Vamos a suspender la sesión para acompañar al conseje-
ro durante tres minutos, para poderlo despedir, y para que us-
tedes, señores fumadores, pues no fumen.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a continuar
con la sesión.

Está con nosotros don José María Franco, que es el pre-
sidente de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple,
y a petición propia, tiene la palabra durante unos quince mi-
nutos, aproximadamente, al objeto de informar sobre la pro-
blemática y la necesaria labor que desde la asociación se está
llevando a cabo.

Tiene la palabra durante unos quince minutos aproxima-
damente.

Comparecencia de la Asociación Aragonesa
de Esclerosis Múltiple al objeto de informar
sobre su problemática y la necesaria labor
que desde la asociación se está llevando a
cabo.

El señor presidente de la Asociación Aragonesa de Escle-
rosis Múltiple (FRANCO BUERA): Muchas gracias, señoría.

Buenas tardes.
Antes de nada, agradecer a sus señorías el que nos per-

mitan, a la Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, el
comparecer y, de alguna manera, el explicar lo que supone el
padecimiento de una esclerosis múltiple, tanto al enfermo
como a familiares, y la labor que en beneficio y por la mejo-
ra de la calidad de vida al enfermo de esclerosis múltiple ve-
nimos haciendo desde la asociación aragonesa.

Creo que a sus señorías les han facilitado un dossier ex-
plicativo, muy breve, sobre lo que es la enfermedad y sobre
la labor que venimos haciendo desde la asociación. Y me voy
a limitar, de manera rápida, a seguirlo un poco como guión,
haciendo hincapié o dando mayor énfasis en las cosas que a
mí me parece que haya que reseñar.

La esclerosis múltiple fue descrita hace ciento treinta
años por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, y, bueno,
es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que
afecta a la sustancia blanca, la mielina, que recorre las fibras
nerviosas de la médula espinal y del cerebro de forma inter-
mitente.

Allí donde se destruye la mielina aparecen las placas de
tejido endurecido, que es lo que se denomina esclerosis.
Como consecuencia de esto los impulsos nerviosos se inte-
rrumpen periódicamente, o en los casos más graves, de ma-
nera definitiva.

Muchos de ustedes son médicos, pero a mí, esto, me gus-
ta explicarlo de manera coloquial, haciendo el símil como si
fuera un cable de luz, en el cual el nervio sería el cobre y la
mielina sería el plástico que envuelve al cobre. Si cogemos
unas tenazas o unos alicates y cortamos, o en algún punto de
ese cable interferimos ese cobre, pues, el impulso eléctrico
no llega. Pues aquí pasaría lo mismo: el impulso nervioso no
llegaría a los músculos, impidiendo su perfecto funciona-
miento y, en algunas ocasiones, creando dificultades motoras
importantes.

Es una enfermedad muy variable, dependiendo de qué
zona esté afectada. La esclerosis múltiple no sigue ninguna
pauta fija: en algunas personas experimenta síntomas, mien-
tras que en otras no se presentan. Es decir, con los avances de
la medicina y del radiodiagnóstico, la resonancia magnética,
pues, permite visualizar esas placas, esos puntos en los cua-
les el nervio está afectado, y determinar incluso la intensidad
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y si son muy frecuentes o no. Lo que sí que es cierto es que
no hay manera de determinar que esas placas tengan una re-
lación directa con la sintomatología que luego va a desarro-
llar el paciente.

Sin embargo, hay síntomas que sí que son muy similares
en casi todos los casos de esclerosis múltiple. En cuanto a
problemas físicos, hay un síntoma, que es la fatiga, una fati-
ga que los enfermos dicen que es similar al padecimiento de
una fiebre de treinta y nueve o cuarenta de fiebre, que estás
prácticamente deshecho, que no puedes mover un músculo.
Y esto se produce de manera intermitente: un día pueden es-
tar bien y al día siguiente aparecer esta fatiga.

Trastornos motores y sensitivos, que pueden llegar a pro-
vocar la parálisis total o parcial de los miembros superiores
e inferiores.

Trastornos del equilibrio, temblores, trastornos del habla,
tres factores que hacen que muchas veces, pues, parezca que
las personas que lo están padeciendo estén ebrios. Hemos te-
nido en la asociación problemas de familias que lejos de
creerse el diagnóstico de esclerosis múltiple han pensado que
estas personas, pues, poco menos que eran alcohólicos ¿no?

También se producen trastornos visuales, como la visión
doble, borrosa, ceguera transitoria, que suele tener un inter-
valo de entre dos y cinco semanas.

Trastornos de la deglución, problemas de respiración,
trastornos sexuales, cognitivos…

Y luego, en cuanto a problemas psicológicos, el enfermo
produce ansiedad, depresión, baja autoestima, adaptación a
la enfermedad. Y en los familiares, ansiedad, síndrome del
cuidador, etcétera.

Si hay algo determinante, y que yo creo que califica a
esta enfermedad todavía de más atípica y cruel, si cabe, es
precisamente la incertidumbre, el no saber un pronóstico. El
especialista nunca puede determinar la evolución que va a
llevar el paciente, y simplemente se barajan datos meramen-
te estadísticos.

Entonces, una persona puede tener un desarrollo de la en-
fermedad durante los cinco primeros diez años, digamos, be-
nigno, con un par de brotes que le limite muy poco las fun-
ciones de la vida diaria. Y, sin embargo, una buena mañana,
pues resulta que no puede levantarse de la cama y tiene un
brote fortísimo que le deja, a lo mejor, paralizadas las extre-
midades inferiores. Esta incertidumbre es, quizá, uno de los
problemas más difíciles de tratar en la esclerosis múltiple. El
enfermo y lo familiares se tienen que ir adaptando día a día a
la enfermedad, se tienen que ir acostumbrando a convivir con
algo que no saben cuándo va a aparecer y de qué manera.

Luego, los problemas sociales también son de gran rele-
vancia. Hay una disminución de la capacidad de trabajo, de
los ingresos y del poder adquisitivo lógicamente. Hay nece-
sidad de ayuda y de atención domiciliaria en la mayoría de
los casos. Y luego, pues, como en otras patologías, pues las
barreras arquitectónicas y la necesidad de adaptaciones en el
hogar, como digo, prácticamente, día a día, sin saber maña-
na si lo que he hecho hoy me va a valer.

Aquí habría que incidir en el tema laboral, sobre todo
también con respecto a la fatiga. El mero hecho de tener el
diagnóstico de una esclerosis múltiple no supone que vayas
a tener un certificado de incapacidad, ni siquiera el mínimo
grado de minusvalía, lo cual te dificulta mucho para encon-
trar trabajo o seguir trabajando en lo que estás haciendo. Por-

que, en primer lugar, para encontrar trabajo con un diagnós-
tico de esclerosis múltiple, pues, el empresario se lo piensa
dos veces. Y el pedir bajas laborales de manera constante por
el mero hecho de, entre comillas, «padecer fatiga», porque
muchas veces el único síntoma, sobre todo en los primeros
años de evolución, no es más que ese, dificulta mucho la vida
laboral.

Su causa es desconocida. Se piensa que en ella podría in-
tervenir un agente ambiental no reconocido, probablemente,
un virus —hasta hace unos años se pensaba que era el virus
del sarampión—. Y hay tres tópicos que se dicen: que no es
hereditaria, que no es contagiosa y que no es mortal. Aunque
a esto habría que añadir que aunque no es hereditaria —eso
está demostrado—, sí que hay cierta susceptibilidad genéti-
ca. Tanto es así que hay muchas familias con dos y tres
miembros con esclerosis múltiple y que, en estos momentos
y por esos motivos, se están llevando a cabo estudios impor-
tantes, en concreto, uno de ellos, aquí, en España.

Que no es contagiosa está muy claro. Y en cuanto a que
no es mortal, es cierto que no es mortal, pero sí que hay en-
tre un 5 y un 10% de las personas con esclerosis múltiple que
fallecen entre los cinco y los diez años, después del diagnós-
tico, no por la esclerosis múltiple per se, sino por problemas
derivados de su padecimiento. Suele declararse en personas
entre veinticinco y treinta y cinco años.

Estamos hablando siempre de datos meramente estadísti-
cos, y esto da un poco idea de lo que supone en un momen-
to de la vida en el que estas comenzando tu vida profesional,
tu vida familiar, y que, lógicamente, con un diagnostico de
estas características se ve truncado.

Afecta preferentemente a las mujeres en una proporción
aproximada de tres a dos. Y aquí, en Aragón, se han realiza-
do dos estudios epidemiológicos: uno se realizó en 1996, en
la zona de Calatayud, llevado a cabo por el doctor Miguel
Ángel Pina, y el otro es algo más reciente (hace dos años), en
la zona del Bajo Aragón, que lo llevó a cabo el doctor Mo-
drego. Ambos estudios reflejan una prevalencia en Aragón
distinta: en el de Calatayud salió una prevalencia de cin-
cuenta y ocho casos por cada cien mil habitantes; y en el
Bajo Aragón, una prevalencia de sesenta y dos casos por ca-
da cien mil habitantes.

Extrapolando esto a la población de Aragón, podemos
ver, siempre estadísticamente, que en Aragón habrá más de
setecientos enfermos de esclerosis múltiple.

Añadir a todo esto que en la actualidad no existe trata-
miento curativo, si bien hay fármacos que han demostrado
cierta eficacia en ralentizar el período interbrotes e, incluso,
en minimizar alguno de los efectos para que no sean estos
brotes tan intensos. He incluso ahora, en el próximo congre-
so de la Sociedad Española de Neurología que se va a cele-
brar aquí en Zaragoza, se va a presentar un nuevo fármaco de
similares características. Estamos hablando de fármacos que,
como digo, parecen mejorar la evolución de la enfermedad
en un 30%, como mucho, de los casos. Sin embargo, también
estadísticamente, veremos que en muchos de los casos no es
efectivo, y cuando lo es, pues, casi nunca se puede demostrar
que lo haya sido, porque no se sabe como hubiera sido la
evolución del paciente si no estuviera tomando este fármaco.

Entonces, el tratamiento rehabilitador, entendido como
una atención integral, es de vital importancia para conservar,
por un lado, las capacidades residuales del enfermo y, por
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otro lado, para prevenir las complicaciones secundarias y, so-
bre todo, para preparar física y psicológicamente a la casi se-
gura aparición de nuevos brotes.

Resulta incuestionable la necesidad de una rehabilitación
integral, y digo esto porque en algunos foros se duda un po-
quito de esto. Y digo que resulta incuestionable, primero,
porque los propios profesionales así lo dicen, porque noso-
tros lo llevamos viviendo desde hace cuatro años en el cen-
tro de rehabilitación integral, porque hace setenta años ya
que en Estados Unidos, en la rehabilitación, se está utilizan-
do y mejorando día a día como arma básica, digamos, para
enfrentarse a este tipo de enfermedades.

En Europa, hace treinta años que también se está hacien-
do, y aquí, en concreto, en España, se está haciendo con apo-
yo de la Sanidad pública directamente, y que yo conozca de
primera mano, tanto en Castilla-La Mancha, en Andalucía y,
sobre todo, en Cataluña.

Bien. Ahora voy a pasar a hablarles de la Asociación Ara-
gonesa de Esclerosis Múltiple, que después de todo lo visto,
pues, bueno, en 1989, la Asociación Española de Esclerosis
Múltiple decide formar una delegación territorial de esta aso-
ciación aquí en Aragón, y que se constituiría más tarde, en
1994, como Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple
(Adema), sobre todo a efectos de captar los recursos propios
de la autonomía.

Es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a perso-
nas afectadas de esclerosis múltiple, sus familias y personas
sensibilizadas con la problemática que conlleva la enferme-
dad. En estos momentos, estaremos en torno a trescientos se-
tenta socios, enfermos y familiares, como he dicho, además
de socios colaboradores, que serían una treintena, que son
empresas y personas particulares, pues que simpatizan con la
Asociación por tener algún amigo o por tener algún conoci-
do con este padecimiento.

El ámbito de actuación es regional, abarcando las tres
provincias aragonesas. Y también colaboramos con asocia-
ciones y entidades de idéntica o similar finalidad de fuera de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple está ad-
herida a la Asociación Española (Aedem), es miembro de
Fami Aragón y mantenemos una estrecha relación con otra
potencia dentro del mundo de la discapacidad en Aragón,
que es DEFA, una estrechísima relación, con muchos puntos
de encuentro y de colaboración, y sobre todo, con entidades
que representan a enfermedades similares o afines, sobre
todo, las neurológicas, pues desde la esclerosis lateral me-
trófica, etcétera.

Tanto es así, ese nivel de colaboración con estas asocia-
ciones, que nuestro centro de rehabilitación, hasta hace año
y medio, ha estado siempre con las puertas abiertas y se han
tratado enfermos de estas patologías, hasta que llegó un mo-
mento en que, bueno, como luego comentaré, pues, ya el
centro se ha quedado obsoleto, no tenemos espacio ni medios
humanos ni técnicos para seguir atendiendo, y hubo que de-
cidir dar prioridad a los enfermos de esclerosis múltiple ante
el resto.

Los objetivos de nuestra asociación son ofrecer informa-
ción y asesoramiento a las personas afectadas de esclerosis
múltiple y a sus familiares. Esto se hace a través de un bole-
tín trimestral y una revista, y, sobre todo, diferentes publica-
ciones que se actualizan de manera periódica.

Existe, lógicamente, atención directa al paciente en este
sentido. Intentamos sensibilizar a la opinión pública, a la Ad-
ministración y autoridades sanitarias acerca de la problemá-
tica personal, emocional, social, asistencial y familiar que su
padecimiento pueda acarrear, y esto lo aprovechamos, sobre
todo, en torno al día 18 de diciembre, que es el día nacional
de la esclerosis múltiple, aunque siempre aprovechamos, ló-
gicamente, cualquier oportunidad para poder hacerlo.

Promocionar la agrupación y participación de todos los
afectados que viven en Aragón. Esto se hace por medio de
jornadas, como antes he comentado: se trabaja en las tres
provincias y se elaboran jornadas. Este año habrá unas jor-
nadas médico-científicas en Teruel, el año pasado las hubo
en Zaragoza, las hay en Huesca, en fin.

Por otro lado, potenciar la investigación básica y química
de la enfermedad, así como fomentar la docencia de los pro-
fesionales relacionados con la misma. Bueno, pues, se cele-
bran todos los años jornadas y seminarios conjuntamente con
los servicios de neurología del Hospital Miguel Servet y del
Hospital Clínico y con la Universidad de Zaragoza, a fin de
dar a conocer la enfermedad y diferentes aspectos a los futu-
ros profesionales.

Fomentar la creación de grupos de autoayuda, proporcio-
nar una adecuada atención integral y multidisciplinaria de
enfermos de esclerosis múltiple y sus familias a través de
nuestro centro social y de rehabilitación integral. Y, bueno,
cooperar con todas las entidades que tengan similar o igual
finalidad.

Luego, en el dossier que se les ha enviado, viene una des-
cripción del centro social y de rehabilitación integral y de lo
que se realiza desde cada servicio, que bueno, lo voy a saltar,
quizá, por no perder más tiempo.

Y me voy a limitar, pues, a dar números y cifras en cuan-
to al servicio de rehabilitación médico-funcional, pues, en el
área médico-rehabilitadora se atienden a ciento veinticinco
pacientes; en el área de fisioterapia, ochenta y un pacientes,
que son semanales; el área de terapia ocupacional, setenta. Y
el resto de las cifras son semanales: servicio de logopedia,
cuarenta y tres; servicio de psicología, sesenta y cuatro; ser-
vicio de trabajo social, ciento veintitrés, y servicio de trans-
porte adaptado, unos treinta usuarios, que suponen unos cien
servicios semanales.

Claro, el papel casi siempre lo aguanta todo, y yo en lo
que quería hacer hincapié es que detrás de estos números hay
personas con DNI, con certificado de minusvalía y con un
diagnóstico de esclerosis múltiple en firme, y que están ne-
cesitados de ese servicio y que les va muy bien, como así se
está demostrando.

También se ha realizado un programa de voluntariado,
porque desde que acabó la objeción de conciencia, pues, en
las entidades como la nuestra todos nos hemos tenido que es-
pabilar y potenciar este programa. Y tanto es así que en este
año 2001 hemos contado con veinticinco voluntarios.

Bueno, me queda decir que para el centro de rehabilita-
ción contamos con una plantilla de diez trabajadores, que son
ocho profesionales de la salud de disciplinas relacionadas
con el tratamiento de la esclerosis múltiple: un médico reha-
bilitador, dos fisioterapeutas, un logopeda, un psicólogo y un
trabajador social, y luego estaría la parte administrativa, que
hay una persona responsable del tema, que es una adminis-
trativa, y una directora de la asociación o del centro. El mé-
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dico rehabilitador es el que se encarga lógicamente de esta-
blecer las terapias y de coordinar un poco a ese equipo inter-
disciplinar.

Una cosa importante que también hicimos y que viene re-
flejada en la memoria que se les ha entregado de 2001 es la
creación del consejo médico asesor, que no lo voy a leer,
pero lo que sí que me parece importante es resaltar que no es
un mero órgano consultor de la asociación, sino que tienen
reuniones periódicas, se trabaja de manera coordinada con
nuestro médico rehabilitador no sólo en el tratamiento de pa-
cientes que se llevan en los hospitales Miguel Servet y Clí-
nico con la asociación, sino se está ya intentando elaborar
unos protocolos de actuación con pacientes que van de un
centro a otro, sobre todo ahora con el tema de la libertad de
elección de médico, etcétera. Es decir, se está intentando
coordinar el trabajo interhospitales.

Por supuesto, hay tema fundamental que es el intentar
coordinar las diferentes estrategias y los diferentes servicios,
tanto de neurología como de rehabilitación, y que intervie-
nen de manera directa en el proceso de tratamiento de esta
enfermedad. Son ellos también los que establecen los proto-
colos indicados para el tratamiento de cada paciente, y ade-
más de ello, también se encargan de elaborar los programas
de las jornadas, seminarios, etcétera, etcétera, que venimos
realizando de año en año.

Es importante comentarles también que contamos con el
apoyo, incluso por escrito, tanto de la Sociedad Aragonesa de
Neurología como de la Sociedad Aragonesa de Rehabili-
tación.

Luego, actividades de ocio y tiempo libre, que no las voy
a leer, simplemente hacer hincapié o reseñar que por prime-
ra vez, el año pasado, participamos como asociación, como
grupo, en la ofrenda de flores a la Virgen el día 12 de octu-
bre y que se juntó un grupo de más de ochenta personas, y
que, bueno, la verdad es que estuvo muy bien.

En cuanto a actividad de captación de recursos, pues,
tampoco las voy a leer, pero aquí sí que es importante que yo
les comente y les haga saber que una de las características
importantes, a mi modo de ver, de esta asociación es la capa-
cidad de autofinanciación que tiene. Es decir, nosotros, has-
ta este año pasado, pues, hombre, con un presupuesto, diga-
mos, «precario», entre comillas, porque el año pasado fue de
veinticuatro millones y medio de pesetas el presupuesto,
pues, prácticamente, el 70% del mismo era producto de esta
autofinanciación, no sólo de las actividades de captación de
recursos, sino de las cuotas de los propios usuarios del gim-
nasio y de las cuotas de socios.

Con esto, estoy diciendo un poco que nunca se ha pre-
tendido o se ha querido desde esta asociación el considerar a
la Administración como a la mamá que ha de cubrir todos
nuestros males y que ha de pagar todas nuestras necesidades,
sino más bien todo lo contrario. Lo que sí que entendemos es
que a partir de un momento determinado, cuando ya se nos
escapaba todo de las manos, pues sí que había que incre-
mentar la ayuda y la cuantía con la que se estaba apoyando
hasta ese momento. Y ahora voy a pasar a comentarles, si me
doy prisa, para acabar antes del cuarto de hora.

En cuanto a actividades de formación, difusión y sensibi-
lización, que antes comentábamos, pues habría que destacar
que el 24 de noviembre pasado, pues, se realizó la cuarta jor-
nada de esclerosis múltiple en Aragón, que se realizó de dos

maneras: una jornada, por un lado, dirigida a enfermos y fa-
miliares, y, por otro lado, jornada científica, en la que cabe
destacar la participación de neurólogos de la totalidad de los
hospitales más representativos de Aragón, es decir, Miguel
Servet, Hospital Clínico, Hospital de Calatayud, Hospital
Obispo Polanco de Teruel, Hospital de Alcañiz, Barbastro y
Huesca, con ponencia de todos y cada uno de ellos, así como
el equipo profesional de nuestra asociación.

En ocasiones, esas jornadas, que se vienen a realizar cada
dos años o cuando hay algo importante que decir en cuanto a
alternativas terapéuticas sobre la enfermedad, pues, se hacen,
como digo, cada dos años o cuando hay algo importante que
decir.

Además de estas actividades, este año pasado, queremos
destacar también la creación de la Fundación Adema a ins-
tancias, de la mano y por requerimiento e indicación de ex-
pertos y responsables de la Diputación General de Aragón.
¿De cara a qué? De cara a la construcción y la gestión de un
posible —casi seguro, diría yo— centro de día y rehabilita-
ción para enfermos de esclerosis múltiple. Este centro de día,
bueno, en cuanto esto se comentó con la Diputación General
de Aragón y se dio el visto bueno a los estudios preliminares
tanto de viabilidad como de necesidades que se realizaron,
pues comenzamos a trabajar para pedir un terreno al ayunta-
miento. El terreno ha sido ya cedido en el Pleno de febrero.
Firmaremos ante notario, me imagino, que si no este jueves,
al jueves que viene.

Y, bueno, la intención nuestra en un principio era porque
habíamos detectado muchas personas, adultos jóvenes, de
cuarenta años, con severas incapacidades, que estaban, diga-
mos, desubicados, porque estaban en residencias de tercera
edad con personas muy mayores, y habíamos pensado, como
digo, en un principio, crear residencia, centro de día, y esto,
de manera inmediata, prácticamente, los expertos de la DGA
nos lo quitaron de la cabeza por la complejidad que lleva
consigo el mantenimiento, etcétera, de una residencia, y al
final quedamos en hacer centro de día de cuarenta plazas, de
las cuales cuatro ya están para el ayuntamiento, y del resto,
habrá que hablar con el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, a ver cuántas necesitaría.

Y también añadir que desde esta fundación, a instancias
del Inaem, pues, creamos un pequeñito centro especial de
empleo, que está dando en estos momentos trabajo a seis per-
sonas, cuatro de las cuales…, bueno, las seis con discapaci-
dad, pero cuatro de ellas con esclerosis múltiple.

Bien, pues esta sería la exposición, y ahora voy a cen-
trarme un poquito más en algo que me gustaría comentarles,
y es que, bueno, pues todo ha ido muy bien hasta finales del
año pasado, en el sentido de que teníamos un apoyo econó-
mico importante por parte del Servicio Aragonés de Salud,
en el sentido de que había claridad de ideas y de criterios por
parte de esa consejería, en cuanto a nuestra ubicación, por-
que no se crean que hubo problemas al principio en si ubi-
carnos en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o ubi-
carnos en tema sanitario; al final, fue tema sanitario y se
aglutinó todo allí.

El año pasado, como digo, muy bien a todos los niveles,
hubo muchas promesas y, sobre todo, compromisos, incluso
hasta públicos, de que ese convenio se entendía después de
valorar la labor de la asociación, y lo que estábamos hacien-
do se entendía que era pequeño, que era precario, y que ha-
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bía que incrementarlo. Se hablaron de cifras, y si el convenio
del año pasado estaba en ocho millones, se subió a nueve el
año pasado, incluso se habló de cifras de hasta dieciocho mi-
llones —estoy hablando en pesetas; disculpen, porque toda-
vía no estoy acostumbrado al euro y me resulta mucho más
fácil—. Y como digo, se hablaron de estas cifras, pero siem-
pre sobre papeles, presupuestos, y estudiando muy bien la si-
tuación de la asociación en cada momento ¿no?, y el centro
de rehabilitación. Como digo, se estuvieron barajando esas
cifras durante todo el año pasado, llegó finales del año y
hubo que esperar a que llegaran las transferencias.

Como posibilidad última y más viable, se dio la posibili-
dad de concertar plazas de rehabilitación para enfermos de
esclerosis múltiple, y con esa idea nos quedamos hasta que
llegaron las transferencias. Una vez llegaron las transferen-
cias, volvimos a ponernos en contacto con el Servicio Ara-
gonés de Salud, y allí empezó todo un lío y un galimatías
que, bueno, nos ha dejado totalmente descolocados, en el
sentido de que hemos tenido en torno a doce, catorce reunio-
nes con diferentes personas responsables de esa consejería,
para al final llegar al que se suponía iba a poder decidir so-
bre el tema, y decirnos que no se puede establecer un con-
cierto de plazas de rehabilitación, que es totalmente imposi-
ble, porque la Sanidad pública, hoy por hoy, no contempla la
posibilidad de rehabilitar a personas con enfermedades cró-
nicas, si no es en periodo de fase aguda de la enfermedad.
Digamos, en este caso, la esclerosis múltiple, en periodo de
brote, pues brote, no en periodos interbrotes.

En ese punto estamos con respecto a convenio y a con-
cierto de plazas. A fecha de hoy, después de seis meses de es-
te ejercicio, todavía no hemos firmado, y no hemos firmado
la cuantía del año pasado, porque había compromisos públi-
cos y, por otro lado, porque no podemos seguir sustentando
ni el centro ni ninguna de nuestras actividades con el dinero
pactado el año pasado. Y estamos a la espera de resolución.
Estamos abocados al cierre del centro y a cesar prácticamen-
te todas nuestras actividades, porque confiábamos tanto en el
incremento de esa cuantía que incluso se pidió un crédito a
primeros de año, un crédito de tres millones de pesetas, para
ir aguantando un poquito estos primeros meses entre eso y lo
que teníamos desde la asociación.

Por otro lado, y aunque sea una situación muy contradic-
toria, que hasta a nosotros mismos nos descoloca un poqui-
to, como digo, no hará ni cinco horas que se me ha comuni-
cado por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
de su máximo responsable, que el otro tema importante, pero
que es de un futuro, no es nuestro problema actual, sino que
es un futuro, ojalá que inmediato, pero no deja de ser futuro,
que es la construcción del centro de día —y estas son pala-
bras casi textuales—, «que lo vamos a hacer, que el IASS va
a financiar este centro, que el IASS ya cuenta este año con
presupuesto para poder elaborar el proyecto de construcción
y que, por supuesto, va a contemplar dentro de sus presu-
puestos para hacer un convenio plurianual, que seguramente
sería de dos años, para la construcción de este centro».

Son datos contradictorios, porque nosotros estamos por
un lado supercontentos, porque vemos que es un proyecto
muy importante para nosotros, pues vamos a tener o tenemos,
de hecho, el compromiso, y esperemos que se lleve a cabo un
compromiso formal de que se nos va a apoyar en ese sentido,
pero, por otro lado, lo que más nos inquieta, lo que más nos

agobia, es el problema acuciante que tenemos en estos mo-
mentos, y es que a final de mes tenemos que pagar a diez
trabajadores y no vamos a hacer, quizá, como desde algún
punto se nos ha propuesto, que es decirles que esperen un po-
quito, que esperen un mes o dos a cobrar, porque nunca ha
sido la línea de trabajo ni de actuación de esta asociación.

¿Por qué es insuficiente este convenio y por qué hasta
ahora no lo ha sido? Pues, en ese proceso de autofinancia-
ción que tiene la asociación, cuenta mucho con las institu-
ciones bancarias, cajas, etcétera, y saben que son programas
muy específicos, que la mayoría de los casos, si este año tie-
nen subvención o apoyo económico, el año que viene no lo
vas a tener, y es por norma, es por ley de sus obras sociales,
y entonces estamos siempre pendientes de un hilo, aunque
tenemos que decir que la colaboración ha sido prácticamen-
te todos los años importante, tanto de Caja Madrid, Ibercaja,
Caixa, etcétera, y no quisiera dejarme a ninguna, pero, claro,
eso se acaba, no pueden estar siempre apoyando a las mismas
organizaciones, porque somos muchos, y, sobre todo, tienen
en cuenta lo de los programas específicos. No apoyan nada
que suponga un mantenimiento, que suponga el que el año
que viene, si dejan de apoyarnos económicamente, podamos
decir que por su culpa hemos suspendido este o aquel servi-
cio. Son cosas muy concretas.

Y ya, para acabar, pues, bueno, que yo creo que tanto el
padecimiento de una esclerosis múltiple como la labor de la
Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, se mire desde
la izquierda, se mire desde la derecha, o se mire desde el cen-
tro, pues, a todos nos tiene que parecer lo mismo: que hay
que apoyarla y que no podemos dejar pasar, yo creo, la opor-
tunidad de dar el servicio y de cubrir una necesidad que en
estos momentos está más que clara y definida.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Muchas gracias,
señor Franco.

Para alguna aclaración o alguna pregunta que le quieran
hacer, tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Pues, bienvenido al representante de Adema, y gracias por
la información que nos ha proporcionado sobre el trabajo que
realizan para los afectados por una enfermedad que, a fecha de
hoy, pues no existe tratamiento curativo, aunque en este mo-
mento parece que sí que existen fármacos que disminuyen los
síntomas y que retrasan la evolución de la enfermedad.

Parece que se trata de una enfermedad que está más rela-
cionada con problemas hormonales y que, por lo visto, afec-
ta más a mujeres que a hombres, y a gente joven entre vein-
te y cuarenta años.

Todavía no se sabe qué es lo que impulsa al sistema in-
munológico a atacar la mielina, aunque la mayoría de los
científicos parece que coinciden en que se trata de factores
genéticos y también ambientales que están ahí involucrados.

Ahora se están estudiando nuevos procedimientos para
intentar paliar este problema. No se dónde leí el otro día que
en Estados Unidos parece que se ha experimentado con el
autotransplante de células madre y que en algunos casos,
pues, se ha conseguido mejorar y estabilizar a algunos enfer-
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mos. Esperamos y deseamos todos que la ciencia siga avan-
zando en este sentido.

Ustedes, en este momento, están haciendo una labor que
le debería tocar hacer o realizar a la Administración, para pa-
liar los problemas sociales, psicológicos y, bueno, de todo
tipo, de las muchas necesidades que tienen estas personas. Y
también están proporcionando servicios de rehabilitación,
servicios de transporte, todo para conseguir la máxima inde-
pendencia desde todos los puntos de vista, o sea, para mejo-
rar la calidad de vida.

Al tratarse de una enfermedad de larga duración, pues,
realmente, el coste social es importante y conlleva ayuda mé-
dica, ayuda psicológica, de servicios sociales y también de
soporte técnico. Suele impedir, como ha dicho, un normal
desarrollo profesional, y eso implica dificultades económi-
cas, que, además, todo eso influye en lo que son las relacio-
nes afectivas, las familiares y también las relaciones sociales.

Tienen un centro de rehabilitación en Zaragoza, que creo
que le he entendido que no estaba en buenas condiciones, y
también creo que ofrecen fisioterapia a domicilio para per-
sonas que tienen dificultades para desplazarse, y lo están ha-
ciendo en Zaragoza y creo que en el Bajo Aragón.

Me gustaría saber cuáles son las condiciones de estos en-
fermos en Huesca, en Teruel, y también si conocen cómo es-
tá en el medio rural, si existe ese centro especial de empleo,
de inserción laboral, y no le he entendido, no he oído muy
bien a cuántas personas está ofreciendo empleo ese centro.

Y luego, también, sobre el voluntariado, desde la supre-
sión de la prestación social sustitutoria, pues, me gustaría sa-
ber si ha disminuido el voluntariado o ha aumentado por con-
tra, en fin.

En cuanto a las ayudas del Gobierno de Aragón, ha dicho
que se había firmado o que estaban esperando a la firma de
un convenio, que, por lo visto, no se firma; no sé si le he en-
tendido bien o mal, pero que les han prometido que por par-
te del IASS se va a financiar el centro de día, y me gustaría
que lo aclarase.

Normalmente, las administraciones suelen pagar poco y
con retraso, a pesar de que están ustedes realizando la labor
que deberían hacer ellas.

Nada más.
Desde Chunta Aragonesista le reiteramos nuestro agra-

decimiento y también, pues, le brindamos nuestro apoyo.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Bienvenido, señor Franco, presidente de Adema, a esta

Comisión; se la doy en nombre del PAR.
Gracias por la información que nos ha dado con sus pa-

labras y con el informe escrito que previamente nos envió, lo
cual me permite tener un mayor conocimiento sobre la es-
clerosis múltiple, enfermedad, como usted ha dicho, muy va-
riable, dependiendo de la zona afectada, que engloba impor-

tante problemas físicos, psicológicos y sociales, con fuerte
impacto personal, familiar y socioeconómico.

En el estudio nos habla de un estudio epidemiológico en
1996, y otro posterior, que nos habla de cincuenta y ocho por
cada cien mil habitantes. No hay tratamiento curativo; de ahí,
la importancia del tratamiento rehabilitador, y entiendo que
su asociación dedica su actividad en esa línea.

En 1989, usted crea la Asociación Española de Esclero-
sis Múltiple y se abre un centro en Zaragoza, abriendo una
delegación territorial. Es tan importante el mundo del aso-
ciacionismo, señor Franco, para trabajar sobre cuestiones
que unen y preocupan a personas afectadas de esclerosis
múltiple, a sus familiares, y que además de que la unión hace
la fuerza, se puede trabajar con medios superiores que aisla-
damente y presentarse ante los poderes públicos: «¡eh, que
estamos aquí!, ¡que ustedes deben prestarnos mayor aten-
ción!». En esta línea sitúo yo esta comparecencia, en esta
Comisión de Sanidad de las Cortes aragonesas, que, en rea-
lidad, son la representación de todos los aragoneses.

Conozco que su ámbito de actuación es regional y coge
las tres provincias, pero también abundo en la pregunta de
Yolanda, la portavoz de Chunta: ¿cómo se hace y cómo se
trabaja en Huesca y en Teruel?, porque el informe habla más
específicamente de Zaragoza.

En la información que nos ha pasado habla de varios ob-
jetivos: de información, asesoramiento a las personas afecta-
das, sensibilizar a la opinión general, potenciar la investiga-
ción, fomentar la creación de grupos de autoayuda.

Le felicito por el centro social y de rehabilitación integral
que puso en funcionamiento en 1997, con el servicio de reha-
bilitación médico, que realiza un trabajo importante.

Debe de contar —de verdad se lo digo—, deben ustedes
de contar con el apoyo de todas las administraciones, y, des-
de luego, desde el PAR les ofrecemos nuestra ayuda.

Ustedes hablan también de su servicio de logopedia, psi-
cología, trabajo social, transporte adaptado, un alto número
semanal de enfermos que ustedes atienden en conjunto. Im-
portante obra, con la ayuda inestimable, una vez más, del vo-
luntariado.

Me alegra que ustedes, el centro de día, tengan ya el te-
rreno cedido por el ayuntamiento, y que, como usted ha di-
cho, el IASS va a financiarlo con un proyecto en marcha ya
y un convenio bianual. Yo estoy convencida de que eso no se-
rán sólo promesas, que será una realidad, y lo deseo de ver-
dad, esa importante obra, con la ayuda inestimable, también,
de todos nosotros.

Y, desde luego, quiero manifestarle, en nombre del PAR,
que transmitiré sus peticiones financieras y también los pro-
blemas que usted nos ha planteado y que han surgido en las
relaciones últimamente, las transmitiré a la consejería de Sa-
nidad, porque es un deseo del PAR colaborar para elevar la
calidad de vida de estos enfermos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Mihi.
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La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En el nombre del Grupo Socialista, también quiero darle
la bienvenida al señor Franco, como representante de la Aso-
ciación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, y decirle desde el
Grupo Socialista que el reconocimiento y el apoyo institu-
cional a la participación de los ciudadanos, que de forma in-
dividualizada o colectiva y orgánicamente estructurada se in-
teresan y preocupan en la resolución de los problemas que
les afectan, no sólo es necesario, sino fundamental. Tanto
para conocer de las situaciones de desigualdad que pudieran
producirse y poder, desde ese conocimiento, actuar en su so-
lución, como para estar en constante conexión con la reali-
dad social en la que venimos cotidianamente desempeñando
nuestro papel.

En la intervención que le acabamos de escuchar en esta
Comisión, y que agradecemos y comprendemos, habla pre-
cisamente de esa realidad social, a veces, muy dura realidad
social.

Quienes desde su experiencia personal están aportando a
la sociedad su testimonio, su experiencia y trabajo en defen-
sa de aquellos ciudadanos que se encuentran afectados por la
esclerosis múltiple tienen, desde luego, el reconocimiento y
la credibilidad social, ganados de sobra, y, desde luego, no va
a ser este grupo al que represento quien se lo cuestione, sino
que vamos a tratar de sumar todo el apoyo que sea menester
para dar solución, si no a todos, al menos, a algunos de los
problemas que hoy nos han planteado, con el objetivo de
avanzar.

Este apoyo no significa que la solución de los problemas
que usted ha planteado debe de recaer sobre los afectados y
sobre sus organizaciones. Consideramos que hay una res-
ponsabilidad por parte de las instituciones, en este caso, la
Sanidad pública, que tiene la obligación de dar respuesta a
algunos de los problemas que se están planteando.

Creemos, además, que, como usted muy bien ha dicho, no
ha habido problemas hasta ahora —llevamos tres meses—, y
confiamos en que, efectivamente, estos problemas que vemos
derivados de las firmas de los convenios se irán resolviendo,
porque creo que hasta ahora, por lo que usted nos ha transmi-
tido, ha sido así.

Por otra parte, según los datos que usted nos aporta, nos
encontramos ante una enfermedad de la que aún no se cono-
ce con certeza su origen, por lo que no se puede, como uste-
des dicen, hablar de esclerosis múltiple típica, aunque sí que
hay algunos síntomas que son comunes, así como que los
diagnósticos se efectúan a quienes los padecen en una franja
de edad comprendida entre los veinticinco y los treinta y cin-
co años, y que tiene una mayor incidencia entre las mujeres.

Nos gustaría que nos ampliase, en la medida de lo posi-
ble, este último dato de las mujeres, porque desde la perspec-
tiva de la mujer, y hablando ya de la propia discriminación
como mujer, en este caso, sería una doble discriminación,
por lo que nos gustaría que nos ampliase cuál es la situación
de las mujeres afectadas, cómo viven.

Al igual que la problemática que para los afectados en
edad productiva plantean las situaciones de paro, cambio de
trabajo o de funciones, reorientaciones de los perfiles profe-
sionales, en definitiva, incidencia en la vida laboral y posibi-
lidades de participación real en la misma de los enfermos,
siempre concebidos desde una concesión social integradora

e igualitaria en cuanto a los derechos de todos, eliminando
las barreras, que, de otra parte, la propia enfermedad ya im-
pone a quienes la padecen.

Para terminar, reiterar nuestro agradecimiento y apoyo a
la labor que vienen ustedes desempeñando, y la oferta y ga-
rantía segura de nuestra colaboración, para conseguir que la
igualdad en los derechos y en las oportunidades sea una rea-
lidad, un compromiso de toda la sociedad y no solamente de
los afectados y sus familias.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías.
Bienvenido, señor Franco, y primero de todo, felicitacio-

nes por la labor que está realizando en la asociación que se
hace cargo, realmente, de una enfermedad, que es una enfer-
medad, realmente, limitante, grave, y que está afectando a se-
tecientos aragoneses y a sus familias que lo están padeciendo.

Yo creo que usted nos ha hecho un planteamiento muy
claro, muy claro y acertado de la enfermedad, de cómo es esa
enfermedad. Estamos hablando de un proceso degenerativo
del sistema nervioso central y que ese sistema nervioso, que
es el que impulsa a los músculos y a todos los órganos de
nuestro cuerpo, cómo se va degenerando, se va limitando, se
va deteriorando y, finalmente, va a impedir el funcionamien-
to real de la persona.

Este funcionamiento o esta atrofia que se va produciendo
tiene inexorablemente un final, que es la muerte, y que esta
muerte llega. Sin embargo, el proceso que tiene que pasar
esta persona, esta evolución, la calidad que lleva esta perso-
na hasta que se produce este proceso de muerte, que puede
durar desde unos diez años, según nos han comentado, hasta
unos veinticinco, es algo a lo que nos tenemos que hacer car-
go, y hacer una referencia.

Usted nos ha planteado —y yo creo que hay que separar-
lo muy bien— que es un proceso sanitario, y como tal pro-
ceso sanitario, yo creo que está atendido, está atendido des-
de la Sanidad pública. Usted es una persona aquejada de
esclerosis múltiple, tiene una atención desde el médico…, y
a mí me gustaría que me lo puntualizada, porque ha estado
comentando que existe un consejo médico asesor, entonces,
quería ver cuál era el planteamiento de los médicos de aten-
ción primaria, junto con el médico de los hospitales, cómo
llevan esa colaboración.

Entonces, evidentemente, es un proceso médico que hay
que tratar, pero que dentro de la Sanidad está bien tratado y
bien llevado, excepto por esa fase rehabilitadora, que podría
estar mucho más potenciada y que podría ser asumida desde
la Sanidad.

Ahora bien, hay otro componente que me parece que es
mucho más importante, que es ese componente social, o aho-
ra mismo, más modernamente, llamado «sociosanitario»,
que es algo que necesita un tipo de atención. Porque esa per-
sona, poco a poco, se va haciendo por su enfermedad depen-
diente, pero dependiente de quién: dependiente de su familia
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y de los seres que están alrededor, y se incapacita para llevar
un tipo de vida normal.

Esa dependencia es la que tendrían que tener asumida los
poderes públicos. Y eso, desde el Partido Popular, lo que ha-
cemos es un llamamiento y hacemos una reflexión a toda
esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para no so-
lamente atender a la Sanidad, sino a ese componente socio-
sanitario y a ese componente de dependencia que tiene ese
enfermo de esclerosis múltiple, que en muchos casos le pro-
duce una afectación en la calidad de vida mucho peor que lo
que es la propia enfermedad o el tratamiento médico o asis-
tencial que pueda tener.

Yo creo que es ahí donde está su asociación haciendo el
impacto importante: impacto de rehabilitación, de logopedia,
de fisioterapia, de esos grupos de autoayuda, de voluntaria-
do, de ese servicio de atención, de esa ayuda e, incluso, de
ese empleo, de trabajo, que están queriendo ayudar a esos en-
fermos.

Yo no sé si usted sabe —nosotros lo hemos denunciado
muchas veces, pero yo sí que quiero hacer una reflexión—,
no sé si usted sabe que los servicios sociales o los servicios
sociosanitarios están transferidos ya a esta comunidad autó-
noma desde hace mucho tiempo, y que dentro de lo que es
ese componente o ese centro que usted tiene de rehabilita-
ción integral no sólo dependen de esa Sanidad, sino que de-
pende también de esos servicios sociosanitarios. Y que el
Gobierno que ahora mismo está gobernando en esta comuni-
dad autónoma, que es el gobierno PSOE-PAR, tiene que asu-
mir eso, porque está dentro de sus competencias.

El tener un origen de esta enfermedad sanitario y que es-
tuviera ubicado dentro del SAS, como servicio sanitario, no
debe soslayar nunca la responsabilidad de atención que per-
tenece a lo que son servicios sociales, que sería el que diera
el soporte económico, financiero y de atención que tiene esta
enfermedad. Y, de hecho, en cuanto se han pasado las trans-
ferencias, ustedes han sido ubicados, con cierta lentitud y
con ese galimatías que usted nos ha transmitido, a donde de-
ben estar, que es en los servicios del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

Yo creo que usted tiene noticia de que existe un Plan de
atención a la dependencia para Aragón. Yo creo que si hay
una enfermedad que se centra o que puede estar incluida
dentro de esto es la esclerosis múltiple. Yo no sé si usted lo
tiene, pero mi grupo parlamentario se lo va a hacer llegar.
Eso se ha presentado aquí a bombo y platillo, y mi grupo par-
lamentario, evidentemente, con la responsabilidad con la que
normalmente debemos actuar, ha manifestado que existe una
carencia importante. Su enfermedad no está situada dentro
de este Plan de atención a la dependencia, pero sí que vemos,
por cierto, cómo las personas mayores están recogidas, cómo
está recogido el colectivo afectado por el sida. En cambio,
hay otra serie de colectivos que no están recogidos. Y yo creo
que estas enfermedades son enfermedades que generan au-
ténticos enfermos dependientes de sus familiares y de la so-
ciedad.

Como le voy a pasar el texto, quería hacer una reflexión.
En la pagina cuarenta y cinco dice que «los servicios públi-
cos deben atender el coste de estos servicios a todas las per-
sonas que requieran atención sanitaria, predominantemente
derivada de enfermedades crónicas, evolutivas, progresivas y
que no son susceptibles de acudir a otros recursos asistencia-

les». Yo creo que esto está perfectamente. O sea, que está en
pleno derecho de reclamar esta financiación desde los servi-
cios públicos, para ser atendido en este proceso de rehabili-
tación, de fisioterapeuta, de logopedia, que ayuda a que estas
personas tengan una calidad de vida importante.

Yo creo que este galimatías o esta dejación de responsabi-
lidades no debe ocultar una realidad. Me ha gustado esta ma-
tización que usted ha hecho sobre que la enfermedad no es un
problema de derechas, de izquierdas ni de centro. Evidente-
mente, cualquiera de nosotros, estemos en uno u otro grupo
parlamentario, o tengamos la ideología que tengamos, pode-
mos tener esta enfermedad. Ahora bien, las acciones de go-
bierno si que dependen de unas personas concretas, y ahora
mismo la acción de gobierno, del que está ahora mismo go-
bernando y que asume la responsabilidad de esta atención está
en manos del PSOE, y sí que tenemos que manifestar que, ma-
nifiestamente, existe una dejación de responsabilidades.

Y a mí me preocupa mucho más, y tengo que manifes-
tarlo, que tiene que existir y que se tiene que mantener ese
centro rehabilitador. Estamos cansados de que en servicios
sociales tan solo se nos hable de promesas.

«Vamos a construir un centro de día.» Eso no nos debe de
alegrar, porque el centro de día ya lo construirán, y ya vere-
mos si se construye; lo que tenemos que hacer es pagar a
esos trabajadores y atender a esos enfermos que padecen una
esclerosis múltiple. Y esa es la reivindicación real y esa, real-
mente, es una política social; lo otro es una política de cons-
trucción, pero no una política social. Entonces, que no se nos
engañe con planes de marketing o con planes de construc-
ción, sino con realidades concretas.

Entonces, creemos, y mí grupo parlamentario tiene que
exigir y levantar la voz sin ninguna agresividad, porque al
grupo de Gobierno le suele molestar cuando existe mucha
agresividad. Pero sin mucha agresividad, decir las cosas de
verdad, porque es un falta de dejación y una falta de respon-
sabilidad que una asociación de esclerosis múltiple no pueda
ser atendida por los servicios públicos, que haya esta falta de
responsabilidad y que nos cuenten planes de marketing, como
el Plan de atención a la dependencia, y luego se nieguen, re-
trasen, limiten el poder firmar convenios con su asociación
por el importe tan solo de catorce millones de pesetas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Para la contestación o aclaración, tiene la palabra el se-
ñor Franco.

El señor presidente de la Asociación Aragonesa de Es-
clerosis Múltiple (FRANCO BUERA): Gracias.

Bueno, pues, primero, al representante de Chunta —dis-
culpe, no conozco los nombres, no me he quedado con
ellos—. En cuanto al comentario sobre las líneas de investi-
gación, pues sí, hay numerosas líneas de investigación abier-
tas. Gracias a la aparición de este fármaco que antes co-
mentábamos hace siete años, pues, bueno, la industria
farmacéutica ha generado beneficios que han permitido la
creación de nuevos ensayos clínicos, y como digo, hay nu-
merosísimas líneas de investigación. Y todo hace pensar que
en un periodo de quizás diez o quince años aparezca una te-
rapia combinada, que es lo que dicen los expertos, que pue-
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de frenar quizá de manera definitiva la esclerosis múltiple.
Pero, hoy por hoy, lo cierto es que no existe curación y que
tan solo el 30% de estos enfermos, y todavía había que po-
nerlo muy entre comillas, tienen cierta relevancia estos fár-
macos a su tratamiento.

En cuanto a la relación con Sanidad pública, etcétera, es
una cosa que me he dejado de decir y que es muy importan-
te. La Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple nunca,
en ninguno de sus puntos de trabajo, está intentando sustituir
a la Sanidad pública, para nada; es complemento, eso sí,
complemento de la Sanidad pública, sí. Y eso, está demos-
trado por la labor de coordinación y el trabajo de apoyo que
se está llevando a cabo, sobre todo con los hospitales Miguel
Servet y Clínico, que, bueno, son los que más pacientes de
esclerosis múltiple llevan no sólo de Zaragoza, sino de todo
Aragón.

Y con los servicios de rehabilitación, como digo, es tam-
bién complemento de la Sanidad; para nada sustituye ningún
tipo de servicio.

En cuanto al tema del centro que en estos momentos te-
nemos, sobre todo, el problema que tenemos es de espacio:
son doscientos metros cuadrados, cien de los cuales están
destinados a gimnasio, treinta a salón social compaginado
con terapia ocupacional, etcétera. En definitiva, no hay espa-
cio suficiente. Se trabaja más de catorce horas al día para po-
der atender a los enfermos que se están atendiendo, y es
imposible, si no hay más espacio, abarcar más y seguir tra-
bajando así.

En cuanto a Teruel y Huesca, qué se está haciendo en ese
sentido. Pues, bueno, en Teruel nos está costando mucho,
precisamente porque las poblaciones están muy dispersadas
y son muy pequeñas; tienes, a lo mejor, dos enfermos en un
pueblo, a treinta kilómetros hay otro, a cuarenta y cinco hay
otro... Es muy complejo y muy difícil coordinar ningún tipo
de acción en este sentido.

Lo que sí que hacemos son labores informativas, en con-
creto, este mes de septiembre habrá unas jornadas informati-
vas en el mismo Teruel, y esperemos que a partir de ahí sal-
ga un grupo de autoayuda, como antes comentábamos, que
sea una delegación de la asociación y se empiece desde ahí a
trabajar.

Es bien distinto en Huesca. En Huesca ya hay un grupo de
personas que están trabajando, hay un centro de similares ca-
racterísticas al de Zaragoza y que está atendiendo a las per-
sonas de esclerosis múltiple, sobre todo de Huesca capital.

En cuanto al medio rural cercano a Zaragoza, hacemos
todo lo posible e intentamos alcanzar todos los medios a
nuestro alcance para llegar a todos los pueblos y a todas las
personas, pero estamos cubriendo un radio escaso de treinta,
cuarenta, cincuenta kilómetros, como mucho y con grandes
problemas, porque vienen para dos horas entre fisioterapia,
terapia ocupacional y, a lo mejor, psicología, pero luego hay
que volverles a llevar, a lo mejor, en la mañana.

Yo creo que esta labor se podrá llevar de manera mucho
mejor cuando tengamos el centro de día y haya un colectivo;
se podrá recoger por los pueblos si sabemos que van a pasar
todo el día en este centro, y que hasta la tarde, hasta última
hora de la tarde, no tienen que volver a sus casas.

En cuanto a centro especial de empleo, pues, en estos mo-
mentos hay seis personas con contrato fijo; las seis tienen dis-
capacidad, de las cuales, cuatro son personas con esclerosis

múltiple. Se trata de un centro especial de empleo, dedicado
a la venta de prensa, papelería y, luego, labores gráficas como
encuadernación, reproducciones, maquetación, etcétera.

En este sentido, tenemos un quiosco en Independencia,
que es del Ayuntamiento. Luego, en la avenida San José, una
pequeña papelería y un centro base, que le denominamos así,
muy cerquita de la asociación, en el cual se realizan todos los
trabajos que digo de encuadernación, maquetación, elabora-
ción de revistas, dípticos, trípticos, etcétera.

En el tema del voluntariado, sí que ha sido un golpe fuer-
te para nosotros la supresión de la objeción de conciencia,
pero por otro lado ha sido importante, porque nos ha hecho
movernos y hacer campañas importantes para la captación de
voluntariado, y la verdad es que nos han dado resultados que
no esperábamos. Con las cifras que ven ahí al final (veinti-
cinco voluntarios al año), pues es una cifra con la cual esta-
mos bastante contentos.

Y en cuanto al convenio, que me parece que no se ha en-
tendido muy bien, bueno, pues teníamos un convenio como
tal de nueve millones de pesetas y que, por lo que se veía que
estaba sucediendo el año pasado, había que incrementar en
una cuantía de unos seis, siete millones de pesetas. Se llegó
a hablar incluso de duplicar. Ya he comentado que esto era
con estudios de las cuentas que nosotros presentamos y fi-
jándonos muy bien en el presupuesto real que íbamos mane-
jando durante el año pasado.

En este sentido, hubo, como he dicho, promesas que lue-
go pasaron a ser compromisos, una vez estudiado a fondo el
tema, y ante la imposibilidad en aquellos momentos de subir
el convenio como tal, primero por tema de presupuestos y,
después, también se llego a comentar agravio comparativo,
etcétera, etcétera, pues se vio la posibilidad clara y evidente
de firmar un concierto de plazas de rehabilitación, que inclu-
so nosotros lo veíamos muy bien, porque qué mejor manera
de justificar un apoyo económico, un ayuda económica, que
con determinados servicios, con estos nombres de personas,
como he dicho antes, con esclerosis múltiple, diagnóstico en
firme, su certificado de minusvalía y que están recibiendo
este tratamiento indicado por este médico rehabilitador cole-
giado número tal y en coordinación con el hospital tal, tal, tal.

Para nosotros, eso sería mucho más sencillo y mejor, por-
que la verdad es que con la cantidad de pacientes que se
atienden, pues, seguramente, tendríamos cifras que nos per-
mitirían ir mucho mejor económicamente de lo que vamos.
Sería mucho más sencillo preparar proyectos y decir que se
está haciendo rehabilitación. A lo mejor sería más engañoso
el pedir más dinero y a lo mejor tendríamos menos enfermos.
No lo sé.

Me parece mucho más real y mucho más acercarse a la
realidad el que se pague un concierto de plazas, pero por lo
visto, y una vez que las transferencias estaban aquí y, al fi-
nal, al llegar a la persona que últimamente es responsable del
tema y que nos iba a poder resolver en concreto si podían
concertarse plazas o no, se nos dijo que la Sanidad pública
no contempla, hoy por hoy, la rehabilitación de personas con
enfermedad crónica y en periodo que no sea brote o en pe-
riodo agudo.

Con lo cual, estamos como estábamos el año pasado: el
convenio no se puede subir porque no hay dinero, no hay
cantidad presupuestaria desde el SAS para incrementarlo, y,
por otro lado, pues el concierto de plazas es totalmente in-
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viable si no se cambiaran estos parámetros que impiden el
que se realice.

Y, por otro lado, pues estamos seis meses sin convenio,
agobiados porque ya es una cosa que lastramos desde el año
pasado, y, como he dicho y repito, pues la única alternativa,
si esto no se arregla, es la de cerrar el centro en breve; yo no
sabría darles fechas, si a finales de este mes o a finales del
otro. ¿Por qué no sabría darles fecha? Porque estamos inten-
tando eliminar costes de todo tipo: a lo mejor prescindimos
del servicio de limpieza y vamos a hacerlo nosotros mismos,
etcétera, etcétera. Pero podremos aguantar un mes más.

Me voy contento, porque he escuchado que va a haber
apoyo, que va a haber fuerza, que se va a procurar que esto
salga delante de una manera o de otra, y a mí, la verdad, es
que no me queda más que confiar en que así sea, porque,
como también he comentado, hasta que han llegado las trans-
ferencias, nuestra asociación no ha tenido ningún tipo de
problema con nadie, con nadie. Han llegado y han venido to-
dos juntos, pero esperemos que, a lo mejor, en breve, sean re-
sueltos.

A la representante del Partido Aragonés, pues, creo que
ha habido una confusión, porque yo no fundé, digamos, la
Asociación Española de Esclerosis Múltiple, aunque sí que
fui presidente durante tres años de la misma, pero no tiene
nada que ver. La asociación española creó aquí una delega-
ción en la fecha indicada, que luego pasó a ser asociación.

En Huesca y Teruel, pues, bueno, en respuesta, pues un
poco lo que ya he dicho, y agradezco también las palabras de
dar mayor seguridad y énfasis a que el centro de día no se va
a quedar en promesas ni en un compromiso, en este caso te-
lefónico, sino que se va a llevar a cabo y que va a ser una rea-
lidad. A mí, lógicamente, no me queda más que seguir con-
fiando que eso sea así y que hagamos entre todos lo posible
para que así sea.

En cuanto a la representante del Partido Socialista, como
antes he comentado, la mayoría de los datos que se barajan
en la esclerosis múltiple son siempre mera estadística, y la
estadística dice que, en una proporción de tres a dos, pade-
cen más esclerosis múltiple las mujeres que los hombres.

Esto es un problema, el problema mayor que nosotros he-
mos captado desde la asociación, en cuanto al tema mujer en
este caso, y yo diría que —me duele decirlo por ser hom-
bre—, en la mayoría de los casos, acaban abandonadas, y hay
verdaderos dramas familiares en ese sentido. O sea, siempre
es la mujer en estos temas tan graves de enfermedades cró-
nicas la que lleva el peso de la familia y lleva al enfermo en
volandas, cuidado, etcétera, y, desgraciadamente, cuando es
la mujer la que la padece, pues hay situaciones, de verdad,
muy crueles, de abandono y de… Pero, bueno, que desde la
asociación también intentamos cubrir con visitas domicilia-
rias, atendiendo de manera especial ese tipo de casos, y en la
medida de lo posible, intentamos que eso no suceda.

El problema laboral es muy importante, porque, como en
cualquier otra discapacidad, pero en esta, si cabe, un poquito
más por el tema que hablaba de fatiga. A un enfermo recién

diagnosticado de esclerosis múltiple no se le da por tener es-
clerosis múltiple el certificado de minusvalía, con lo cual y
hasta que no llega a un deterioro serio de movilidad o de al-
guna de sus funciones, pues no se le otorga este certificado,
y entonces, para encontrar el primer trabajo, pues práctica-
mente es imposible por lo que he dicho, porque o bien no co-
munica a la futura empresa que padece esa enfermedad y lo
oculta, con lo cual, el primer día que tenga un problema de
fatiga, que es algo como muy subjetivo —ni siquiera los mé-
dicos, a nivel objetivo, pueden determinar hasta qué grado de
fatiga, si de verdad…—, entonces, eso lleva consigo las ba-
jas laborales de manera continuada y el despido.

Y por otro lado, si no lo oculta y lo dice, pues el empre-
sario se guardará muy mucho de coger a una persona con un
diagnóstico sobre una enfermedad crónica como es la escle-
rosis múltiple.

Es un problema en el cual se está luchando, incluso a ni-
vel nacional, para el tema del certificado de minusvalía, para
que se intente otorgar ya por el mero hecho de recibir el diag-
nóstico, de tal forma que facilite el integrarse a trabajos que
se adapten a esta enfermedad y a su evolución y que, bueno,
el empresario tenga las facilidades que, hoy por hoy, está
dando el Inem en este sentido.

Y ya, por último, a la representante del Partido Popular,
yo he tomado muy buena nota de lo que ha comentado su se-
ñoría y que no le quepa la menor duda de que si es necesario
utilizarlo, lo utilizaré, porque estoy defendiendo algo en es-
tos momentos que es de muchos, y como antes he dicho, no
podemos permitirnos dejar escapar la posibilidad de que el
enfermo de esclerosis múltiple en Aragón esté bien atendido
y que, además, sea de manera coordinada entre la Sanidad
pública y la iniciativa social, que no creo que estemos en dis-
posición de despreciar.

Me gustaría que me hiciera llegar ese Plan de atención a
la dependencia, que no tenía conocimiento del mismo.

Y recalcar que nosotros, como asociación y como centro
de rehabilitación, nosotros en ningún momento queremos
sustituir nada de la Sanidad pública, sino ser complemento,
y por eso trabajamos de la mano.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Franco, por su comparecencia.

Si tiene la amabilidad de esperar unos segundos, termi-
namos ya la sesión.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿Se aprueba? Gracias.

¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las diecinueve horas y treinta mi-

nutos].
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