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La señora presidenta (PELLICER RASO): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Vamos a iniciar la Comisión de Sanidad [a las diez horas
y cuarenta minutos] de este período de sesiones. Espero que
hayan disfrutado de unas bien merecidas vacaciones, y, a par-
tir de ahora, vamos a trabajar.

Como es habitual, el punto número uno del orden del día
(lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior) lo dejamos para el final. 

Y vamos a iniciar la comisión con el debate y votación de
la proposición no de ley número 103/04, sobre la dotación de
un segundo pediatra para la zona de salud de La Almunia de
Doña Godina, presentada por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista.

Para la defensa y presentación de su proposición no de
ley, tiene la palabra el señor Sánchez.

Proposición no de ley núm. 103/04, sobre la
dotación de un segundo pediatra para la
zona de salud de La Almunia de Doña Go-
dina.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bien, retomamos la actividad desde esta comisión con
esta proposición no de ley que nuestro grupo presentó antes
de suspenderse el período de sesiones, en la cual vamos a so-
licitar que se someta a votación la dotación de un segundo
pediatra que creemos necesario para esta zona de salud, la
zona de salud de La Almunia de Doña Godina. Y a continua-
ción les explicaré los datos que avalan la urgente y perento-
ria necesidad de mejorar la atención pediátrica en esta zona
de salud y en esa comarca.

Esta zona de salud, la de La Almunia, incluye cinco mu-
nicipios de la comarca de Valdejalón, que son, concretamen-
te, La Almunia, Calatorao, Ricla, Alpartir y Almonacid de la
Sierra, que, según el padrón municipal de 2002, cuentan —o
contaban en ese momento— con trece mil cuarenta y tres ha-
bitantes, de los cuales contamos con mil cuatrocientos
ochenta y cuatro menores de catorce años que, por lo tanto,
como todos ustedes sabrán, se encuentran en edad de aten-
ción pediátrica.

Sin embargo, y contraviniendo lo que está establecido, no
todos ellos son atendidos por un pediatra, sino que sólo tres
cuartas partes de los niños y niñas (es decir, el 75%) tienen
un pediatra asignado, mientras que el 25% restante tiene que
ser atendido por médicos de medicina general que no son es-
pecialistas en pediatría, y, por lo tanto, la calidad asistencial
para este bloque de niños que se quedan sin pediatra es sen-
siblemente peor que para los que sí la tienen.

Estas cifras consideramos que son claras, son tozudas
—las cifras siempre son tozudas— y están ahí, con lo cual
no habría ningún problema en aceptar esta proposición no
de ley.

A pesar de extraer estas cifras tan tozudas, el Servicio
Aragonés de Salud —y lo hemos comprobado en las distin-
tas respuestas que nos ha remitido, en la información que nos
ha remitido cuando nos hemos pronunciado o hemos reque-
rido información en anteriores iniciativas sobre este tema—
no tiene ningún rubor en trocearlas, manipularlas y presen-
tarlas, tanto a los grupos parlamentarios como a la sociedad

en general —suponemos—, como a ellos les interesa para
que les cuadren.

Resulta que, con el índice de dispersión que se da en esta
zona de salud en concreto, las ratios que tiene establecidas el
Servicio Aragonés de Salud nos dicen que el número máxi-
mo de tarjetas sanitarias adscritas a cada pediatra en esta
zona de salud en ningún caso debería superar las mil dos-
cientas cincuenta. Es evidente que esta cifra es ampliamente
superada con los niños en edad pediátrica de esta zona, que
son, según el padrón municipal, mil cuatrocientos ochenta y
cuatro menores de catorce años, y que, lógicamente, debe-
rían tener un pediatra. 

Sin embargo, para que se pueda ilustrar realmente cómo
está la situación, les voy a leer la respuesta que nos remitió a
nuestro grupo parlamentario el Departamento de Salud cuan-
do, ya en diciembre de 2003, les preguntamos si ya tenían in-
tención de cumplir lo establecido y dotar a esta zona con ese
segundo pediatra: nos contestaban que, «con respecto a la
creación de una nueva plaza de pediatría en la zona de La Al-
munia, informar que, según el índice de dispersión de la
zona, el número máximo adscrito al pediatra se situaría en
mil doscientas cincuenta tarjetas. En este momento, la po-
blación adscrita a la pediatra de La Almunia, según tarjeta
sanitaria, es de mil ciento veintitrés, no superando este nú-
mero», y que, por lo tanto, según lo que hay en estos mo-
mentos, no consideran adecuada, según el análisis territorial,
demográfico y de demanda, la dotación de ese segundo pe-
diatra.

Esto es un claro ejemplo de que las cifras no cuadran.
¿Cómo consiguen esa cifra de mil ciento veintitrés menores
de catorce años adscritos a esa pediatra si, realmente, en esa
zona de salud hay mil cuatrocientos ochenta y cuatro meno-
res de esa edad? Pues muy sencillo: lo que hacen es coger a
trescientos sesenta y un niños y niñas, los que sobran, los res-
tantes, y los adscriben sin ningún rubor a médico generalis-
ta, y punto. Así también le salen las cuentas a cualquiera. 

Es un incumplimiento que, además, lo sufren especial-
mente los pueblos que no son La Almunia, que no son la ca-
becera, y que son Almonacid y Alpartir, donde el pediatra di-
rectamente no visita nunca, y Ricla y Calatorao, donde el
pediatra sólo acude a pasar cita un día a la semana. Que, por
cierto —todo hay que decirlo—, es un caso concreto el que
estamos analizando, pero tan grave como el resto de la gene-
ralidad de lo que está ocurriendo en las zonas de salud rura-
les de Aragón.

Éste es un ejemplo más de esa regla general que está ocu-
rriendo con la pediatría en las zonas rurales, donde nos en-
contramos que el número de pediatras es insuficiente a todas
luces, está pasando en todas las zonas de salud que vamos
analizando en esta comisión y de las que nosotros tenemos
información, y lo que está haciendo el Salud para cuadrar las
cuentas a martillazos es, simplemente, coger los niños que no
les cuadran y colocárselos a los médicos generalistas de es-
tas zonas de salud.

Bien, respecto a esta zona en concreto, está claro que o se
soluciona la deficiente atención pediátrica que se da aquí o
la situación, a todas luces, según los datos que tenemos, va a
ir agravándose y, además, rápidamente, porque, según los da-
tos demográficos que tenemos, entre octubre de 2002 y no-
viembre de 2003, los menores de catorce años en esta zona
de salud aumentaron ya en un 7%, y, además, son los meno-
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res de tres años los que más están aumentando, un 13,1%. Y
además, al ser una zona de importante actividad, especial-
mente agrícola, este aumento se debe fundamentalmente al
peso de la inmigración (concretamente, el aumento de los ni-
ños de padres inmigrantes fue de un 109%, pasando, en ci-
fras totales, de setenta y ocho a ciento setenta y tres en ese
mismo período de 2002 a 2003). Y es previsible —todo lo in-
dica— que, muy afortunadamente, este aumento de pobla-
ción infantil va a seguir produciéndose en los próximos años. 

La necesidad es evidente, hay que cumplir con lo estable-
cido, y, lógicamente, lo que no han hecho los habitantes de la
población, lo que no está haciendo —y hacen bien— el tejido
social de esta zona de salud es quedarse con los brazos cruza-
dos. Se han empezado a movilizar, ya llevan al menos medio
año, y concretamente, por ejemplo, incluso con la colabora-
ción de nuestra agrupación comarcal de Chunta Aragonesista
en esta comarca, pero también con la colaboración de diversos
colectivos, asociaciones de padres y madres, sindicatos y or-
ganizaciones varias, se ha comenzado, hace unos meses, a
proceder a una recogida de firmas en demanda de este segun-
do pediatra, y, por las cifras que yo tengo, en estos momentos
parece ser que ya se han recogido más de mil firmas y que la
recogida sigue en aumento en estos cinco pueblos.

Además, cuentan con apoyo institucional. Por ejemplo, en
La Almunia y en Ricla ya se han aprobado, por unanimidad
de todos los grupos municipales presentes en estas corpora-
ciones, sendas mociones para que se dote con un segundo pe-
diatra al centro de salud de La Almunia, para que se incre-
menten los horarios de días y de atención pediátrica en Ricla
y Calatorao y para que el pediatra también visite Almonacid
y Alpartir (básicamente, las mismas iniciativas que aquí
transmite este Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista).

Yo creo y nuestro grupo cree que las cifras están ahí, son
una realidad y marcan la necesidad de que se dote con ese se-
gundo pediatra a esta zona de salud. Y la verdad es que a no-
sotros nos gustaría comprobar cómo el resto de grupos par-
lamentarios actúa con coherencia con estas cifras, con esta
realidad y también con lo que ya han solicitado y ya han he-
cho sus grupos locales en estos ayuntamientos y en esta co-
marca, y, por lo tanto, apoyen esta proposición no de ley.

Nada más.
Muchas gracias. 

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Sánchez.

Tiene la palabra la señora Herrero para fijar la posición
de su grupo.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Nuestra posición en esta proposición no de ley va a ser
votar en contra.

Es un tema de gran sensibilidad social, somos conscien-
tes de ello, y somos conocedores de los datos que en estos
momentos existen en esta zona de salud, aunque también co-
nocemos que va aumentando, afortunadamente, el número
de niños que están adscritos a esta zona de salud.

Según los datos que nosotros tenemos, con una edad in-
ferior de catorce años, de los inscritos en la base de datos de
la tarjeta sanitaria, todavía no se alcanza la cifra de mil dos-
cientos cincuenta niños menores de estos catorce años, tal y

como comentaba. Por lo tanto, todavía estaríamos dentro de
esas ratios asignadas, aunque, tal como digo y dada la sensi-
bilidad social y el incremento poblacional en la zona, consi-
deramos oportuno que se aumente el servicio de pediatría en
esta zona, no considerando oportuno que tenga que incre-
mentarse la plantilla de la zona de salud en otra plaza, pero
sí aumentando ese servicio.

De hecho, se incrementó ese servicio de pediatría, apo-
yando con una consulta semanal de pediatra de área, y se tie-
ne previsto que, en un plazo muy breve de tiempo, se au-
mente este servicio con otra consulta semanal. Por lo tanto,
consideramos que quedaría cubierto el servicio, y no descar-
tamos que, si se sigue detectando un aumento poblacional de
esta población infantil y se ve que no se cubre el servicio, por
supuesto que apoyaríamos que, en un futuro, se estudiase la
creación de otra plaza.

Por todo ello, votaremos en contra. 
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra Herrero.

Señor Canals, tiene usted la palabra en nombre del Gru-
po Popular.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

El Partido Popular es consciente de que Aragón tiene un
problema serio, un problema serio a la hora de tratar a nues-
tros niños, a la hora de que los pediatras puedan tener la po-
sibilidad de cuidar, atender a nuestros pacientes.

No solamente que hay pocos pediatras, que los hay: es
que, además, cuando salen plazas, muchas veces ni siquiera
se cubren, fundamentalmente en el medio rural, pero tam-
bién en las ciudades.

Tenemos problemas a la hora de cubrir pediatras en cen-
tros de salud urbanos de Zaragoza; tenemos problemas a la
hora de cubrir las urgencias de los niños en el medio urbano
de Zaragoza, hay centros de salud que engañan, que ponen
en la puerta que hay urgencias de pediatría y, hombre, es ver-
dad, porque los niños pueden ir a las urgencias, pero no hay
pediatras, eso se lo puedo asegurar (recuerdo que soy un mé-
dico en ejercicio); tenemos problemas a la hora de cubrir las
urgencias en hospitales tan importantes como el hospital
Royo Villanova; tenemos problemas en cubrir la urgencia en
hospitales tan importantes como el hospital comarcal de
Jaca, donde ya saben ustedes que se ha tenido incluso que
impedir que las mujeres pudieran dar a luz en ese hospital
porque no había pediatras.

Tenemos, repito, un serio problema en nuestra comuni-
dad, y, obviamente, es un serio problema de gestión, de ca-
pacidad de gestionar los recursos en nuestra comunidad. No
es porque no haya pediatras: en Aragón, todos los años salen
catorce especialistas en pediatría, con el título formado en
nuestra comunidad, y la mayor parte de ellos se van... ¿adón-
de? A Cataluña —parece que no lo saben ustedes—, a Cata-
luña, se nos escapan nuestros profesionales a Cataluña.

Tenemos problemas puntuales como, en este caso, la pro-
posición no de ley de Chunta Aragonesista, una proposición
acertada, oportuna. Adelanto que nosotros la vamos a apo-
yar, pero no es la solución que nosotros intentemos conseguir
que en La Almunia haya un pediatra más, que lo debe haber.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 55 - 13 de septiembre de 2004 1153



El problema es un problema global, el problema es que en
toda la comunidad debe solucionarse este problema. 

Por eso, también les recuerdo —supongo que lo han leí-
do— que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una proposición no de ley en la que intenta que
se solucione de una vez por todas, no día a día, con temas
puntuales. Debemos solucionar el problema de la pediatría
en Aragón de una vez por todas. Pero, mientras tanto, noso-
tros, en este caso, adelanto ya, como he comentado, que va-
mos a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias. 

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, nuestro grupo es consciente de la deman-
da en temas de pediatría que se está produciendo en esta zona
porque, efectivamente, hay unos flujos migratorios en deter-
minadas etapas de recolecciones, etcétera, etcétera, hay una
afluencia importante de emigrantes y eso supone que las fa-
milias de emigrantes requieren ese servicio sanitario. 

Pero nos gustaría estudiar con mucha más profundidad la
estacionalidad y los flujos migratorios que se dan una vez
terminadas las campañas de recolección de las frutas, en par-
ticular en esta zona y en general en todas las comarcas agrí-
colas de Aragón.

Pero, basándonos, como hacía la portavoz del PAR, en los
datos estadísticos reales de la consejería de Sanidad, la hor-
quilla de habitantes que requiere la asignación de un pediatra,
que va de mil doscientos cincuenta a mil quinientos, que es
cuando se recomienda la creación de una plaza de pediatra
(entre mil doscientas cincuenta y mil quinientos chavales a
atender), pues, con los datos estadísticos que nosotros tene-
mos, no se llega ni a la cota mínima de esa horquilla que es-
tablece o recomienda el Real Decreto 1575/1993.

En este sentido, creemos que esta zona, con la figura del
pediatra ya creada e incluida dentro del equipo de atención
primaria, más los apoyos de atención primaria que ya tiene
por parte del Salud, creemos que tiene, a lo largo del año, con
una visión global nada apasionada y generalizada a lo largo
de todo el año, creemos que tiene la atención pertinente, co-
rrecta, como se demuestra en el funcionamiento normal de
toda la vida laboral del año en curso.

Si, además, como adelantaba la portavoz del Partido Ara-
gonés, contamos con que hay voluntad en el Salud de aten-
der la demanda poblacional en el mes de octubre incremen-
tando esos apoyos pediátricos en las consultas de la zona de
salud de La Almunia, creemos que lo más prudente sería, re-
sumiendo, estudiar más en profundidad los efectos migrato-
rios que se producen, tanto en estacionalidad como en flujos
dados por las campañas de la fruta, y, en segundo lugar, ver
cómo funciona esta zona de salud de La Almunia con el
equipo de atención primaria que ya tiene, con el pediatra in-
cluido, junto con los nueve médicos de atención primaria,
más los apoyos que ya tiene y que va a tener al aumentar la
oferta de consultas de pediatría. 

Por lo tanto, nuestro voto también será en contra.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Alonso.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposi-
ción no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
tanto, queda rechazada con ocho votos a favor y nueve vo-
tos en contra.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, después de escuchar las intervenciones de los por-
tavoces de PAR y PSOE, yo realmente creo que no han esta-
do escuchando los argumentos que hemos dado. Es evidente
que no los han podido escuchar y que, simplemente, se han
vuelto a dedicar a reiterar, leer la misma respuesta que a no-
sotros nos envió en su momento el Salud, la han vuelto a de-
cir sin escuchar realmente lo que estábamos diciendo.

Porque me están diciendo los señores portavoces de PAR
y PSOE que la pediatra de La Almunia no llega a su cupo to-
tal de tarjetas sanitarias, porque está en mil ciento veintitrés
y el cupo legal son mil doscientos cincuenta. Ya hemos dicho
que ésos son los datos que nos da el Salud, pero ¿por qué?
Pues muy sencillo: porque están cogiendo a los trescientos
sesenta y un niños restantes y los adjudican, como en tantas
y tantas otras zonas de salud en Aragón y pueblos de Aragón,
al médico de cabecera, al médico rural, al médico no espe-
cialista en pediatría. Es decir, lo que están haciendo es troce-
ar y falsear los datos para presentarlos siempre cuadrados a
macha martillo y que siempre salgan las cuentas. Pero es evi-
dente que el mismo departamento está reconociendo... En la
misma respuesta te dice que hay casi quince mil menores de
catorce años en la zona de salud, pero que a la pediatra le so-
bra trabajo porque ni siquiera se ocupa de mil doscientos
cincuenta niños... Está claro que en las mismas respuestas se
están contradiciendo.

Hay trescientos sesenta y un niños, que son el 25% —igual
que en muchas otras zonas de salud, como ha indicado el
Partido Popular, y así es—, que tienen mermada su atención y
su calidad asistencial, en este caso la pediátrica, porque no la
tienen. 

Con lo cual, vuelvo a reiterar, no han estado ustedes es-
cuchando nuestros argumentos. Se empeñan en repetir lo que
dice el departamento, y está claro que la solución no es ni
falsear cuentas ni presentarlas así de cuadradas; simplemen-
te, es hacer un esfuerzo para que se cumpla lo establecido, y
es que los niños menores de catorce años tienen que estar
atendidos por un pediatra.

Comentan también que hay una voluntad de solucionar el
problema puesto que van a aumentar los días de consulta en
algunos de los pueblos o en el centro de salud de La Almu-
nia. Bien, pero es que, si es así, que no lo dudo, lo van a ha-
cer con el mismo pediatra, es decir, el mismo pediatra va a
llegar a lo mismo, va a llegar al 75% como mucho de los ni-
ños en edad pediátrica. Es decir, se aumentarán las visitas,
pero va a haber el mismo número de niños que se queden sin
atención pediátrica, con lo cual no es ninguna solución.

La única solución, y ésta no es una cuestión ni demagógi-
ca ni de ilusión ni de voluntad, sino, simplemente, de que se
cumplan las cifras, es que, si hay mil quinientos menores de
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catorce años en edad pediátrica que tienen que ser atendidos
por un pediatra, necesitan perentoriamente de dos pediatras:
uno se podría dedicar más a estar fijo en el centro de salud y
otro, a hacer las consultas en los pueblos de la zona de salud.

Por otra parte, me están diciendo también, concretamen-
te por parte del señor Alonso, portavoz del Grupo del PSOE,
que es un problema más bien estacional... No es estacional,
estos mil quinientos menores de catorce años son de censo,
viven allí todo el año, no es un problema estacional. El pro-
blema estacional es que todavía hay algunos más, si es que
vienen con sus padres, que vienen a hacer la temporada. Pero
estamos hablando de los mil quinientos niños que viven allí,
sean hijos de inmigrantes o sean de no inmigrantes, pero que
están en el censo, es decir, no están allí ni seis meses ni doce
ni siete ni cuatro, están los doce meses del año. Con lo cual
el problema no es estacional en este caso, sino que hay una
población importante que, además, está creciendo, afortuna-
damente, y que debe tener esa atención. Con lo cual consi-
deramos que, desde luego, no han escuchado las razones y no
han mostrado una voluntad en resolver el problema, como
debe ser.

Al Partido Popular, lógicamente, agradecerle el apoyo y
comentarle que estamos totalmente de acuerdo en lo que ha
dicho. Es cierto que éste es un problema concreto, y lo que
pasa es que nosotros actuamos en concreto y en global. En el
debate global también estamos, por supuesto, y es evidente
que la solución debe ser global, pero la solución global tam-
bién se puede empezar por solucionar zonas de salud. Pero es
evidente que los grupos del Gobierno, por lo menos a nivel
concreto, no han mostrado voluntad de solucionarlo, y vere-
mos lo que pasa en el debate a nivel global.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Sánchez.

¿Señora Herrero?
Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, lamentar
que esta proposición no de ley no haya sido apoyada como
debía haberlo sido: absolutamente por todos los que tenemos
interés en la salud de Aragón.

Constatar el escaso interés que el Gobierno de Aragón
tiene por el medio rural, no solamente porque no crea más
plazas de médicos, como en este caso, de pediatras, sino que
las quita, sino que amortiza, sino que en estos momentos sa-
bemos que estamos pendientes de que once plazas de médi-
cos rurales sean amortizadas.

Bueno, esto, obviamente, no hace más que ratificar que
hay poco interés por la salud de los aragoneses que viven en
el medio rural y que hay poco interés por solucionar la salud
absoluta de la comunidad por el Gobierno de la comunidad
autónoma.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias.
Creo que nuestro voto ha ido —es que se trata de expli-

car el voto— en el sentido en el que ha ido emplazándonos a

ver qué es lo que ocurre con la estacionalidad o flujos mi-
gratorios que existen. Porque, sin ánimo de entrar en polé-
mica con el portavoz de Chunta, al cual agradezco el tono, en
muchos de los municipios que tienen las campañas de fruta
y de recolección, pues, efectivamente, la población inmi-
grante se ha estacionado ya y forma parte de nuestros censos.
Pero no olvidemos que las avalanchas que se producen en las
operaciones migratorias asistidas o, incluso, en las espontá-
neas es lo que a veces nos motiva este exceso de demanda en
el servicio de pediatría, dado que, cuando asisten todas las
familias, no solamente en el tema sanitario, sino también en
el tema educativo, obligan un poco a reacondicionar o a reo-
rientar todos los servicios que se están dado de forma esta-
cional en estos municipios.

Y respecto a las alusiones que ha hecho el Partido Popu-
lar, señor Canals, hay comarcas que no pueden decir lo que
usted dice. En salud, en primer lugar, analizando los presu-
puestos, ha habido unos incrementos claros... [El diputado
señor CANALS LIZANO, del G.P. Popular, se manifiesta en
los siguientes términos: «¿En Ejea?».] No, no, en Ejea, por
desgracia, no mucho. Esperamos que en años futuros, sí, pe-
ro, en Ejea, desde luego, no es una de las comarcas, la de las
Cinco Villas, que pueda presumir de las dotaciones de servi-
cios sanitarios de las que presumen otras comarcas. Espero
que la isocrona de referencia con los hospitales de referencia
Clínico y Miguel Servet se mejore, no solamente en la co-
marca de las Cinco Villas, sino en otras comarcas que tam-
bién distan por encima de tres cuartos de hora. 

Pero la verdad es que los presupuestos generales de aquí,
de la comunidad autónoma, en la parte de sanidad han ido in-
crementándose de una forma prudente, pero importante, a lo
largo de todos los años. Las cifras de euros por habitante han
sido constatadas en los distintos debates presupuestarios, y,
desde luego, a veces se trata de redistribuir un poco las car-
gas de trabajo.

En ese sentido, es normal que los profesionales quieran
atender mejor y en más tiempo a los pacientes, pero también
tenemos que marcarnos unas ratios de profesionalidad, que
son, en el caso que nos ocupa, los mil doscientos cincuenta-
mil quinientos, y en el caso del intento de esta PNL estamos,
como he dicho anteriormente, en la cota inferior de la hor-
quilla que las recomendaciones sanitarias nos dan a todas las
comarcas o a todas las áreas de salud.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.

Vamos a suspender durante treinta segundos la comisión
para darle acceso a la consejera para la comparecencia en
este momento. Va a ser muy rápido.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señorías, rea-
nudamos la Comisión de Sanidad con la comparecencia de la
consejera de Salud y Consumo, a petición de seis diputados
del Grupo Popular, al objeto de que actualice la información
referente al último brote de legionela de Zaragoza.

Bienvenida, señora consejera. Bienvenido, señor director
general de Salud Pública.

Tiene usted la palabra, señor Canals, para la exposición
del tema que nos ocupa.
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Comparecencia de la consejera de Salud y
Consumo al objeto de que actualice la infor-
mación referente al último brote de legione-
la de Zaragoza.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera. Veo que viene acompaña-
da otra vez por el director general de Salud Pública. Bienve-
nido, señor Gómez, don Luis.

Bueno, volvemos a reunirnos aquí, prácticamente, con el
mismo tema con el que nos despedíamos antes de empezar el
período de vacaciones de estas Cortes: hablar sobre el mayor
brote de legionela que ha tenido nuestra comunidad y yo creo
que también el mayor motivo de alarma sanitaria que ha te-
nido nuestra comunidad en los últimos meses.

A mí, antes de empezar a hablar directamente de lo que
quiero comentar, me gustaría hacer un pequeño análisis cro-
nológico de la situación, y me gustaría ubicar el inicio de
este problema justo en el día en que comienza, que es el día
19 de mayo, cuando, por decisión lógica de la gestión del
Hospital Clínico Universitario, se decide que se tienen que
poner en marcha unas torres de refrigeración.

Se supone —así nos lo han dicho ustedes— que la em-
presa que en ese momento tenía responsabilidad (supongo
que es la misma) de la desinfección y mantenimiento de las
torres hace una limpieza y una desinfección. Obviamente, la
hace mal, por lo que sabemos posteriormente.

Desde ese momento, empiezan a ser recogidos por los
epidemiólogos de nuestra comunidad una serie de casos de
legionela, numerosos, porque parece ser que ya empiezan las
sospechas.

Parece ser también que, por casualidad —y aquí, en mis
notas, me he puesto «sic», y así viene recogido en los medios
de comunicación—, el día 7 se toman, casualmente, mues-
tras de esas torres (nadie ha desmentido que fuera por casua-
lidad, luego lo tengo que dar por hecho), y el día 15 el de-
partamento supongo que toma conciencia del tema que está
planteado en nuestra comunidad, porque las muestras toma-
das casualmente el día 7 en esas torres nos dan una cantidad
de colonias superior a cien mil unidades formadoras de co-
lonias por litro. Es decir, tenemos un problema serio de le-
gionela en esas torres.

También, esos casos de legionela que se han ido decla-
rando son ya cinco, cinco casos de legionela que parece que
están relacionados ya todos con el Hospital Clínico.

También ese día se vuelve a limpiar y a desinfectar, ob-
viamente, mal, por lo que sabemos posteriormente, porque el
día 18 se toman otra vez muestras, y ustedes, ya ese mismo
día, hacen una rueda de prensa y dan a conocer a la pobla-
ción la situación que ocurre en el Hospital Clínico Universi-
tario. Es decir, la población se entera de este problema el día
19, cuando ustedes lo sabían desde el día 15 por lo menos.
Pero, claro, ustedes nos dicen que el día 19 todo está bajo
control. Es decir, están faltando a la verdad, porque el día 19
no está todo bajo control, como, posteriormente, ustedes
mismos nos han dicho. 

El día 24 se vuelve a desinfectar, no sabemos por qué
motivo, se vuelve a desinfectar y a limpiar. Podemos pensar
que, como ya están creciendo las legionelas de la toma mos-
trada el día 18, pues ya se alarman y vuelven a limpiar y a

desinfectar. Entonces, el día 24 es un día importante, porque
resulta que, del 19 de mayo hasta el día 24 de junio, la po-
blación que pasaba, que trabajaba, que vivía por el Hospital
Clínico Universitario, estuvo sometida durante todos esos
días a una lluvia de legionelas.

Nosotros, ante la situación, pedimos la comparecencia a
la consejera y, sí que es verdad —cosa que ya le agradecí y
le di la enhorabuena en ese momento, porque usted fue tre-
mendamente rápida, algo inusual en este departamento hasta
este momento—, usted compareció y nos comentó lo que en
ese momento había, que no era ni más ni menos que el in-
forme que el director general de Salud Pública, don Luis Gó-
mez, le había pasado puntualmente.

También ese día, nos enteramos de que vuelve a haber le-
gionela en el Hospital Clínico Universitario con fecha del 18
(afortunadamente, se limpia el día 24), y también nos ente-
ramos de una cosa que viene martilleando con frecuencia a
lo largo de todo este proceso, que es la aparición de un fa-
cultativo del Hospital Clínico, el doctor Ansón, y constante-
mente surgen rumores —constatación demostrable— de in-
formes elaborados por este facultativo, que usted misma
reconoció que estaba designado por el anterior gerente del
Servicio Aragonés de Salud para hacer estudios de calidad
de los hospitales.

En su comparecencia, nosotros le solicitamos que, ante la
gravedad de la situación, creíamos que era necesario que, du-
rante el tiempo que fuera preciso, usted compareciera en es-
tas Cortes semanalmente. Usted no puso ninguna pega, dijo
que así lo haría, lo consideró sensato. También nos dijo en
esa comparecencia que ustedes estaban cumpliendo la nor-
ma, lo que marcaba la ley, que conocía el informe del doctor
Ansón y que, en ese momento, con independencia de los re-
sultados, se estaban ya planteando qué hacer con esas torres.

Bueno, no hay reuniones en esta cámara. Durante esos
días, el día 7, usted nos reúne en su departamento de una for-
ma que todos entendimos que era cuasi informal, asistimos
la totalidad de los portavoces, y usted nos vuelve a informar
y nos lee lo que el doctor don Luis Gómez le había pasado
sobre el tema de la legionela.

El día 13 de julio hay una reunión de portavoces en esta
cámara —ustedes lo conocerán— y pasa algo a lo que ya es-
tamos muy acostumbrados: una vez más, el Partido Popular
se queda solo; todos los grupos políticos de esta cámara di-
cen que para qué nos vamos a reunir, que está todo bajo con-
trol, que no hay ningún problema, que nosotros estamos poco
menos que... en fin, no quiero decir las frases, y que no va a
haber ningún tipo de información. Y empieza un silencio que
termina hoy, empieza un silencio que termina hoy el mismo
día que la Junta de Portavoces se reúne, y al día siguiente
aparecen fotos en las que, en ese mismo día, estaban cam-
biándose piezas de las torres de refrigeración del Hospital
Clínico. 

Sí que es verdad que, afortunadamente, los medios de co-
municación han estado muy activos este verano —les felici-
to— y han ido dándonos una información, y por eso nos en-
teramos de que volvía a haber legionela en las torres del
Hospital Clínico a final de agosto y otra vez hemos consta-
tado que había trabajadores quitando piezas de las torres de
refrigeración —algo pasaría en esas torres—,  y también nos
volvemos a enterar de que, desgraciadamente, el médico
afectado por la legionela está, desde hace tres meses, ingre-
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sado en la UVI de ese hospital, en una situación —me he en-
terado y me han comentado mis propios compañeros— pre-
caria, una situación muy delicada, de difícil solución.

Bueno, parece ser que el día 2 de septiembre nos entera-
mos por los medios de comunicación de que hay más de trece
mil unidades formadoras de colonias, es decir, una cantidad
exagerada, una cantidad suficiente —y, si no, corríjame, don
Luis— para infectar. Nos enteramos de que no eran veintitrés
los pacientes que estaban constatados en el brote, con los seis
muertos, sino que había seis pacientes más, hasta treinta y cin-
co, que podían entrar, y que hay una defunción más.

Bueno, parece ser que sí que había noticias para que la
consejera, en ese momento, hubiese tenido la amabilidad de
habernos informado. Nosotros entendemos que allí ha habi-
do un incumplimiento de su palabra, señora consejera.

También nos enteramos el día 6 —vuelve a decirnos— de
que, a lo mejor, habría que cambiar las torres. Pero ¿es posi-
ble que tres meses después no sepamos qué hacer con esas
torres?

Nosotros no somos los únicos que hemos protestado, ha
protestado prácticamente todo el tejido social: los sindicatos,
la junta de personal del Hospital Clínico (no los sindicatos
médicos, sino la junta de personal) se ha manifestado en re-
petidas ocasiones sobre los retrasos en la desinfección, sobre
las dudas acerca de si esas piezas se habían desinfectado, se
preguntaban ellos mismos por qué no se habían cambiado
esas piezas en su momento y no poco menos que en entregas,
como los fascículos de las novelas (ahora quitamos no sé
qué, mañana quitamos no sé cuántos...). Otros parece ser que
también se han preocupado de este tema, es decir, yo creo
que toda la sociedad está preocupada: una asociación, la
Asociación de Defensa del Paciente, ha solicitado a la propia
Fiscalía que actúe de oficio; asociaciones de vecinos, que es-
tán muy preocupadas (me consta, incluso, solicitud de mani-
festaciones a este respecto; han pedido en estas Cortes com-
parecer para informarnos, informarse o pedir algo); incluso
el Justicia me consta que ha pedido información.

Y mientras tanto, ¿qué ha hecho la Administración? Bue-
no, he apuntado —ya sabe que a mí me gusta mucho leer y
apunto cosas—, he ido apuntando a lo largo de estos días qué
es lo que decía la Administración, y la frase que más ha re-
petido es una que dice: «todo está bajo control». Bueno, pues
si todo está bajo control, que baje Dios y lo vea; si todo está
bajo control, nos parece que esto es preocupante. Sobre todo,
que se dice que todo está bajo control el día 19 de junio,
cuando el día 19 de junio las torres estaban emitiendo legio-
nela, y nos consta que hasta el día 24: el día 24 es el día en
que, por fin, definitivamente, se desinfecta y se hace efecti-
va esa desinfección. Hasta el día 24, estábamos emitiendo le-
gionela a los aragoneses, y hay constancia escrita de que el
departamento decía los días 18 y 19 que todo estaba bajo
control: eso es decir algo que no es cierto, eso es engañar a
la población.

También nos dicen que la DGA certificaba el manteni-
miento, que todo era correcto, que se había cumplido la nor-
ma, que se ha hecho según marca la ley... Pero, hombre, cla-
ro, esto es como cuando mi mujer distribuye las faenas de
casa y a mí me asigna limpiar el polvo: hombre, yo limpio el
polvo, pero puedo limpiar bien o mal; se sabe si uno limpia
bien o mal cuando se pasa el dedo y no hay polvo, y aquí, ob-
viamente, se pasaba el dedo y había legionela, es decir, se ha-

bía limpiado mal. Se podía había cumplido la norma, pero se
había cumplido mal; una cosa es cumplir la norma y limpiar
y otra cosa es limpiar con un adjetivo calificativo que dice
«limpiar bien». Aquí se limpia, se cumple la norma, pero se
cumple mal: había polvo, había legionela.

Bueno, parece ser que, también en julio, nos dicen: tran-
quilos, ya no hay ningún tipo de contaminación en las torres.
Falacia, ¿no?, porque después nos demostraron que en agos-
to seguía habiendo legionela.

Bueno, aquí ha habido después, hasta septiembre, una
clara intención de ocultar datos.

Vuelve a surgir el tema del doctor Ansón, porque, mire
por dónde, me han llegado rumores, me han llegado personas
que han visto los documentos que me dicen que el doctor
Ansón le envía a usted sistemáticamente, por registro, infor-
mes sobre la situación de la legionela, y no solamente infor-
mes escritos, sino fotografías; hay un reportaje fotográfico o
dos que demuestran claramente que esas torres están mal,
donde se ve que están mal, y parece que usted las tiene. Bue-
no, a mí me gustaría saber qué me dice sobre este médico,
sobre esta situación, médico al que, por cierto, han intentado
taparle la boca porque intentaba decir algo que en el código
deontológico dice que es la primera misión de los médicos,
es decir, velar por la salud de los pacientes.

No tengo nada que decir, don Luis, del estudio epide-
miológico. Le aseguro que damos por bueno todo lo que us-
ted ha hecho, se lo aseguro; confiamos plenamente en nues-
tros epidemiólogos, en el departamento; sabemos que usted
ha hecho lo que tiene que hacer. No hay absolutamente...
bueno, hay duda, yo tengo ciertas dudas como médico, pero,
bueno, yo entiendo y sé que, con los meses que faltan para
que se cierre de verdad el brote, tendremos la información
suficiente. Quizá, ese incremento importante de la tasa de
mortalidad alguna explicación tendrá, y no me cabe ninguna
duda de que usted, su departamento, con el paso del tiempo,
nos informará.

Lo que sí sabemos es que las torres se pusieron en mar-
cha con legionela el día 19 de mayo; que fueron necesarios
tres intentos para erradicar definitivamente la legionela el día
24 de junio; que se tuvo hasta esa fecha, durante treinta y sie-
te días, expuestos a miles de ciudadanos aragoneses expues-
tos a la legionela, y, cuando digo miles, digo miles (creo que
son treinta mil, y corríjame usted, que ha sido responsable de
ese hospital, si no es cierto que alrededor de treinta mil pa-
cientes pasan cada día); es decir, si multiplicamos por el día,
la de cientos de miles —millones— de veces que un ciuda-
dano pasa por allá.

Se nos informó que estaba controlada la legionela cuan-
do la legionela persistía, como está demostrado. Ahí ha ha-
bido falsedad.

Existen informes que denuncian la situación de las torres.
Se han cambiado —que sepamos, que nos conste porque los
medios han reproducido gráficamente esa situación, ya se ha
informado—, por lo menos, dos veces piezas de esa torre que
yo llamaría «torre maldita», como aquellos «campos maldi-
tos», don Luis, que nos enseñaban en esa asignatura, de los
campos del carbunco —eran campos en los que pacía el ga-
nado y se moría—, «campos malditos»; bueno, pues aquí son
«torres malditas».

Bueno, sigue persistiendo la legionela, nos consta que en
septiembre sigue habiendo legionela, luego ha sido ineficaz
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toda la actuación que han hecho hasta entonces. Nos sorpren-
de que, después de tres meses, sigan sin saber qué van a ha-
cer ustedes con esas torres. Parece ser que sigue habiendo
nuevos casos de legionela, pero que no se están relacionando
con el brote (como ya digo, esto será cuestión de que el in-
forme final del departamento nos lo diga), y la situación de
que siga habiendo legionela, que no se haya podido solucio-
nar definitivamente, sigue poniendo en peligro a nuestra po-
blación.

Bien, a grandes rasgos, esto es lo que ha ocurrido, Hasta
ahora, toda la información que tenemos, toda la información
que la consejera ha ido reproduciendo —como el frontón,
¿no?: todo aquello que don Luis le pasaba, ella ha ido di-
ciéndonoslo—, lo que sabemos es, perfectamente, la infor-
mación desde el punto de vista médico, sanitario, epidemio-
lógico (sabemos quién ha enfermado, cómo, cuándo, por
qué, qué fecha, cómo se trató, dónde estuvo...), sabemos todo
—felicidades, don Luis—. Lo sabemos todo, pero lo que nos
falta por saber es la pregunta que los aragoneses se hacen:
¿por qué?, ¿por qué ocurrió este brote?, ¿por qué hasta aho-
ra no lo hemos solucionado?, ¿por qué todavía tenemos esa
espada de Damocles pendiente de nuestras cabezas? ¿Por
qué?, ¿qué ha ocurrido?

Hay una serie de preguntas que, como la otra vez, señora
presidenta, si usted me lo permite, le voy hacer llegar a la
consejera, una serie de preguntas numeradas para que no ten-
ga problemas a la hora de apuntar don Luis las respuestas, si
me permite... ¿Me permite, señora presidenta?

La señora presidenta (PELLICER RASO): De acuerdo,
señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Éstas son, un poco,
las preguntas que me gustaría hacer, que, fundamentalmente,
es: ¿se podría haber evitado este brote?

El día 19 de mayo se limpian y se ponen en marcha las
torres. ¿Se tomaron muestras ese día o pocos días después
para descartar en ese momento la presencia de legionela?

¿Se ha actuado como se debía?
¿Por qué se ponen las torres de refrigeración de nuevo en

marcha el día 18 de junio sin tener certeza de que no había
legionela?

¿Por qué, si se conocía la presencia de legionela en can-
tidad superior a cien mil el día 15, se nos da a conocer a la
población el día 19?

¿Ha habido incompetencia? ¿De quién?
¿Tiene constancia de que todo el personal que actuó so-

bre esas torres de mantenimiento estaba suficientemente
cualificado, como manda el Real Decreto 865/2003?

¿Ha habido responsabilidad?
En las revisiones realizadas en las torres hasta el 19 de

mayo, ¿constan indicaciones al respecto del correcto funcio-
namiento, de su estado de conservación, de su limpieza?

¿Se van a exigir responsabilidades?
¿Va a cesar a alguien?
¿Está usted pensando en dimitir?
¿Se están tomando las medidas necesarias para que esto

no vuelva a ocurrir?
¿Se ha puesto en peligro la seguridad de las personas?
¿Cuántos informes le ha enviado el doctor Ansón?

¿Coincide con las intervenciones que ha hecho usted
puntualmente en las torres de refrigeración?

¿Es cierto que dispone de reportajes fotográficos?
¿Se evidencian situaciones en las torres que necesitan

mejoras?
¿Algunas de ellas podrían tener relación con el creci-

miento de legionela?
Hay evidencia de que se nos ha ocultado información, se-

ñora consejera. Le digo: el día 15, ustedes conocen la exis-
tencia de la legionela, se declara el brote, pero no se nos in-
forma, los aragoneses no nos enteramos hasta el día 19;
durante cuatro días estuvimos sin información y durante cua-
tro días treinta mil personas diarias pasaron por ahí. Las to-
rres se ponen marcha el día 19 de mayo y hasta el día 24 de
mayo sigue habiendo legionela; treinta y siete días pasando
por debajo de las torres, y, mientras tanto, el departamento
decía que todo bajo control. Es sospechoso el silencio de ju-
lio y agosto, apoya esta tesis de que ha habido ocultación de
información (más defunciones, más afectados, más presencia
de legionela, más cambios de piezas de las torres); hasta la in-
formación que ustedes colgaban en la página web del depar-
tamento se paraliza (el último dato está colgado el día 29 de
julio y hasta el día 3 de septiembre no hay más información).

Señora consejera, nosotros le pedimos el día 9 de julio un
documento que nos parecía de vital importancia para cono-
cer la situación, le pedimos algo que es obligatorio que las
instituciones sanitarias, las instituciones que tienen instala-
ciones de torres de refrigeración, lo tengan y al día, que es el
registro de mantenimiento, donde figuran las incidencias, la
actividad realizada, los resultados obtenidos, las fechas, las
paradas, las puestas en marcha... Bueno, pues sesenta y cin-
co días después no tenemos absolutamente ninguna informa-
ción, sesenta y cinco días después no sabemos por qué no
nos informa. Puede ser que «es que estaban de vacacio-
nes...», hombre, estaría de vacaciones esta cámara, pero el
departamento, no, que trabajó; es más, usted, con fecha 2 de
agosto, me ha enviado información. Luego, ¿por qué no me
ha enviado esta información que le pedí?

Mire, el no informar a tiempo a los ciudadanos ha podi-
do suponer incrementar su riesgo, y eso es imperdonable.
Ustedes han ocultado datos que afectan a la salud de los ara-
goneses, y eso es engañar. Han garantizado seguridad cuan-
do no la había, y eso es faltar a la verdad.

Hablan del cumplimiento del real decreto... Bueno, pues
es lo que le he dicho antes: usted puede limpiar, pero habrá
que limpiar bien, es necesario limpiar bien, y la mera lectura
de ese real decreto, que le aseguro que me lo he leído, no dice
lo contrario: dice que hay que limpiar y desinfectar, eliminar
la contaminación por la bacteria, hacer una limpieza exhaus-
tiva. Pero eso habrá que comprobarlo, habrá que pasar el de-
do, habrá que ver si había o no había polvo, y, aquí, hasta tres
veces se ha demostrado que no se pasó el dedo y había polvo.
Repito: se puede limpiar bien o mal, y aquí se hizo mal.

Ha incumplido usted la palabra con estas Cortes, señora
consejera. Usted, el día 29 de junio, dijo textualmente: «Com-
pareceré en las Cortes siempre que haga falta, en el período
que haga falta, durante los días que sean necesarios, porque
no tengo ningún interés en ocultar información. La voluntad
del departamento, como es lógico y se ha puesto de mani-
fiesto a lo largo de las últimas semanas, es mantener puntual-
mente informada a la población. Estamos dentro de un marco
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de transparencia informativa». Señora consejera, aquí usted
faltó a su palabra; aquí usted ha perdido, para nosotros, la cre-
dibilidad de todo lo que tenga que decir; a partir de hoy, todo
lo que diga lo pondremos en cuarentena, todo lo que diga ha-
brá que ponerlo en entredicho, porque creemos que usted, en
este caso, no ha cumplido con su promesa y ha faltado a la
verdad.

Porque había información, como ya he dicho antes, había
información, usted tenía la obligación, su compromiso era
informar y no lo ha hecho: más legionela, más defunciones,
más cambios de piezas y más pacientes.

Termino para evitar que me llame la atención, señora pre-
sidenta. Me reservo algo para después.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Canals.

Ha hecho bien, porque había pasado su tiempo, y, no obs-
tante, si sigue usted preguntando, la señora consejera, desde
luego, no va a tener ningún control en el tiempo, simplemen-
te, para satisfacer los deseos de la oposición de que pueda
contestar.

Señora consejera, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días a todos.

Señora presidenta.
Señorías, buenos días.
Una vez más, acudo a esta comisión para informar del

brote de legionelosis comunitaria en la ciudad de Zaragoza
relacionado con las dos torres de refrigeración del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, ocurrido en el mes de
junio.

Desde el principio, nuestra actitud siempre ha sido de
máxima transparencia, y lo será siempre por respeto a sus se-
ñorías y a todos los aragoneses.

Comparezco para informarles en la primera ocasión que
me brindan las Cortes de Aragón, al comenzar este nuevo pe-
ríodo de sesiones. Me acompaña, como en la anterior com-
parecencia, el doctor Luis Gómez, director general de Salud
Pública, que podría, si ustedes lo estiman oportuno, respon-
der a preguntas técnicas que tengan que ver con este tema.

Sin más preámbulos, paso a actualizarles la información.
Según los datos de la investigación epidemiológica de la

Dirección General de Salud Pública, el brote de legionelosis
comunitaria relacionado con las torres de refrigeración del
Hospital Clínico ha afectado a treinta y dos personas, siete
son las personas que han fallecido y dos son los pacientes
que permanecen ingresados en el Hospital Clínico Universi-
tario Lozano Blesa; de los afectados, veinticuatro son varo-
nes y ocho son mujeres.

Todos los casos —todos los casos— iniciaron los sínto-
mas entre el 2 y el 30 de junio, no produciéndose ningún nue-
vo caso con posterioridad, y se establece como probable pe-
ríodo de exposición del 23 de mayo al 28 de junio. Por tanto,
quiero que quede claro que en todo momento estamos refi-
riéndonos a casos de legionela ocurridos en el mes de junio,
no son casos nuevos. Desde el 30 de junio, no se ha produci-
do ningún nuevo caso de legionela que esté relacionado con
las mencionadas torres de refrigeración. El último caso de le-
gionela relacionado con este brote inició sus síntomas el 30
de junio, apurando, apurando.

Aunque el informe epidemiológico definitivo se realiza,
normalmente, seis meses después de la aparición del último
caso relacionado con el brote, la Dirección General de Salud
Pública da, prácticamente, por definitivos los datos actuales
que acabo de dar.

Durante el mes de junio, se declararon en Zaragoza otros
trece casos de legionelosis no vinculados con las torres de re-
frigeración del Clínico y tres casos más en los que no es po-
sible saberlo en este momento y que están en estudio.

Desde el primer momento de sospecha del brote, el 15 de
junio, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica puso en mar-
cha una serie de iniciativas orientadas a: identificar y rela-
cionar a todas las personas que podrían haber sido afectadas;
establecer la vinculación de los casos con el presunto foco de
contagio; descartar otras fuentes de infección, inspeccionan-
do catorce torres de refrigeración en un radio de un kilóme-
tro del Hospital Clínico, y, en aplicación del principio de pre-
caución, reforzar las acciones de control y prevención sobre
las dos torres involucradas, realizando revisiones estructura-
les y estableciendo medidas de limpieza y de desinfección.

Acciones que se han desarrollado:
Se realiza parada, limpieza y desinfección de las dos to-

rres de refrigeración los días 15 y 25 de junio, siguiendo es-
trictamente los criterios fijados por el Real Decreto
865/2003.

Se renueva, dentro del programa de mantenimiento, el re-
lleno y separador de gotas de las torres entre el 13 y el 19 de
julio, a la vez que se realiza una nueva limpieza y desinfec-
ción de dichas torres. La normativa no exige un máximo de
tiempo de uso de estos elementos del relleno y de los sepa-
radores; su sustitución se realiza aplicando el principio de
precaución, buscando reforzar las acciones de control y pre-
vención sobre las torres de refrigeración.

Tras esta intervención, se mantienen los controles micro-
biológicos en diferentes puntos de las torres, siempre muy
por encima de las exigencias del real decreto, que fija tres
meses, comprobándose que las medidas adoptadas han sido
eficaces.

Se confirma, por técnicas moleculares, que la legionela
encontrada en las torres del Clínico es la misma que la de
seis de los pacientes, por lo que se descarta que la fuente de
infección sea de otras torres investigadas.

El 20 de agosto, dentro del control establecido —como
digo, muy superior al marcado por el real decreto—, se vuel-
ven a tomar muestras en las torres, y el día 26 de agosto se
detecta que en la muestra tomada en el retorno de una de las
torres crece la bacteria. Sin esperar a los resultados definiti-
vos, el 27 de agosto se paran nuevamente las torres y se pro-
cede a realizar un nuevo proceso de limpieza y de desin-
fección.

Posteriormente, se confirma el dato de trece mil unidades
formadoras de colonias. El decreto obliga a parar, limpiar y
desinfectar las instalaciones a partir de diez mil. El dato ana-
lítico de trece mil indica que el nivel de contaminación de-
tectado fue bajo. Sólo, recordar que las tomas de muestras de
legionela en los momentos del brote en el mes de junio fue-
ron superiores a cien mil unidades formadoras de colonias,
cifra muy superior a la toma del 20 de agosto. Por tanto, se
han realizado todas las acciones que los expertos han reco-
mendado, siendo sus resultados eficaces.
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Para tranquilizar a sus señorías y a todos los aragoneses,
puedo asegurarles que las medidas de desinfección, limpieza
y mantenimiento de dichas instalaciones, en frecuencia muy
superior a la exigida por el real decreto, han sido eficaces,
garantizando la seguridad en todo momento.

Una vez controlado el brote, los técnicos de la Dirección
General de Salud Pública, en los meses de julio y agosto y lo
que llevamos de septiembre, han continuado con la investi-
gación epidemiológica. Los resultados que se van obtenien-
do los comunican a las autoridades sanitarias españolas y al
sistema de vigilancia de enfermedades europeo. La informa-
ción está disponible en la web europea de vigilancia epide-
miológica desde el 12 de agosto.

A la red sanitaria local se comunica individualmente el
19 de agosto, momento en que corresponde difundir los in-
formes sistemáticos epidemiológicos de la provincia de Za-
ragoza (semanas 21 a 24, desde el 23 de mayo al 19 de junio
de 2004). Este Boletín epidemiológico —que es, como digo,
habitual— de la provincia de Zaragoza se envía cada cuatro
semanas a todos los centros asistenciales de la comunidad
autónoma y a los servicios de medicina preventiva. Como
puede observarse, su difusión es muy amplia —para estar
ocultando información, hemos dado demasiadas pistas—.

Nadie podrá hablar de opacidad. En todo caso, puedo ad-
mitir que, por error o por omisión, no realicé una nota de
prensa ni convoqué a los representantes de los grupos parla-
mentarios, y no se hizo así ante la proximidad de período or-
dinario de sesiones en las Cortes de Aragón, donde siempre
he estado dispuesta a comparecer. En la primera ocasión en
que sus señorías me brindan fecha, comparezco gustosamen-
te, y, lógicamente, lo haré siempre que ustedes me llamen.

Ya en la reunión informativa en mi despacho el día 7 de
julio —que no le pareció suficiente al portavoz, pero no esta-
ba en mi mano abrir las Cortes, señoría—, en la reunión que
tuve, informal e insuficiente para el Partido Popular, con los
portavoces de los grupos parlamentarios, con la excepción
del portavoz de Chunta Aragonesista, que excusó su asisten-
cia, pero solicitó que se le enviara por correo electrónico la
información, informé de la existencia de un grupo de perso-
nas que, habiendo sido diagnosticadas en ese momento de le-
gionelosis en Zaragoza y provincia durante el pasado mes de
junio, su posible relación con el brote estaba en estudio. 

Muestra de que la información varía con rapidez confor-
me avanzan los estudios epidemiológicos es que, a día de
hoy, no son treinta, como informamos en la última rueda de
prensa del día 6, sino treinta y dos los pacientes relacionados
con el brote y que salen de esa búsqueda que se inició con el
estudio epidemiológico. Por lo tanto, el estudio epidemioló-
gico no refiere nuevos casos de legionela, lo que hace es con-
tabilizar como casos ligados al brote una parte de aquellos
casos antiguos del mes de junio que, como ya informamos,
estaban en estudio. Por tanto, el número de casos no varía, lo
que cambia es su vinculación o no al brote.

Insisto una vez más: el brote está controlado.
Sí que les puedo avanzar que esta cifra de treinta y dos

pacientes, dado lo avanzado que está el estudio epidemioló-
gico del brote, puede considerarse ya como definitiva, tal
como me informan desde la Dirección General de Salud Pú-
blica. Con esto, en ningún momento quiero minimizar la im-
portancia de un brote que siempre hemos considerado grave.

No quiero finalizar mi intervención sin realizar un repa-
so de las actuaciones realizadas a partir del conocimiento del
brote.

Se han realizado labores exhaustivas en el control y man-
tenimiento de las torres, tal y como he relatado.

Se ha garantizado la seguridad, principal objetivo al que
han ido orientadas todas las actuaciones a las que me he re-
ferido.

En ningún momento se ha ocultado información. Nunca
me he negado a comparecer en estas Cortes, y tengo un gran
respeto y consideración por la labor de control que sus seño-
rías realizan. 

Recordar que la primera información la facilité en mi pri-
mera comparecencia, cinco días después de comenzado el
brote y sin que ningún grupo parlamentario, hasta ese mo-
mento, me lo exigiera.

Manteniendo el principio de transparencia e información,
he solicitado comparecer en esta comisión para presentar las
conclusiones obtenidas tras el estudio del brote, las propues-
tas que vamos a presentar al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y las medidas que vamos a adoptar desde nuestra
comunidad autónoma para limitar al máximo los umbrales
inevitables de riesgo que provoca esta bacteria.

Compareceré cuando sus señorías lo consideren oportuno.
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Señor Canals, tiene usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, no sé si usted es consciente de la infor-
mación que nos ha dado: usted acaba de reconocer que, du-
rante más tiempo del que yo había dicho hasta ahora, estuvi-
mos los aragoneses sometidos a la lluvia de legionela.

Usted nos ha dado un dato que a mí me ha puesto los pe-
los de punta: ya no que nos diga usted que son treinta y dos
los pacientes (que, como ya he dicho antes, espero que en el
informe final, que, aunque esté prácticamente cerrado, pues
no se cerrará seguramente hasta diciembre, haya más pacien-
tes —defunciones, por ahora, no—, pero que hay dos pacien-
tes ingresados), pero sí que es cierto que ha habido un cam-
bio importante desde el punto de vista de la información que
usted, hasta ahora, nos estaba enviando: el período lo amplí-
an hasta el día 30 de junio.

Es decir, si no me equivoco y si no recuerdo mal —don
Luis, corríjame—, el período de incubación de la legionela
es de hasta —hasta— diez días, es decir, que, si hablamos del
30 de junio, son pacientes que han podido infectarse hasta
pocos días antes (si fuéramos estirando totalmente el perío-
do de incubación, estaríamos en fecha 20). Es decir, que no
es ya que hablemos de la limpieza que se hizo el día 15 o el
18, sino que estamos hablando de que, hasta pocos días an-
tes del final del mes de junio, pueden haberse infectado los
pacientes.

Luego, cuando usted decía «no hay problema, estamos
controlando el tema», usted no estaba diciendo la verdad. Y
siento tener que decirlo, pero no decir la verdad sabiendo que
es posible, porque tiene usted buenos asesores, sabiendo que
es posible que hubiera todavía legionela, usted estaba faltan-
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do a la verdad, y eso es tremendamente grave, señora conse-
jera; eso es, desde nuestro punto de vista, imperdonable. 

Usted ha sometido a la población aragonesa a un riesgo
innecesario. ¿Tanto le costaba decir «no sabemos si está con-
trolado, tengan ustedes cuidado»? No, no: pasen sin proble-
mas, pasen sin miedo, pasen y vean (como los anuncios de
los circos, «pasen y vean»), porque aquí no hay legionela. Y
la había. Eso es tremendamente grave y me reafirma en to-
dos los planteamientos que había hecho hasta ahora. Han
ampliado el período de incubación, han planteado hasta final
de junio. Esto es muy grave, eso es una irresponsabilidad.

Usted sigue diciendo que todo lo que ha hecho lo ha he-
cho conforme al Real Decreto 865. Yo le pediría, por favor,
por seriedad a esta cámara, por seriedad también a su propia
evolución dentro de la Administración, que deje de citar con
esa consistencia, con esa serenidad, con esa aparente sereni-
dad, la normativa, deje ya de hablar, porque la normativa la
habrán cumplido, pero la han cumplido mal, como ha que-
dado claro hasta ahora. Si ustedes hacían desinfecciones y no
se limpiaba, esa normativa se cumplía mal, no lo hacían bien,
ha habido incompetencia, alguien no lo ha hecho bien, lo ha
hecho mal.

¿Cómo puede usted decir que garantiza que ha sido efi-
caz? Eso es mentira, con los hechos que estamos teniendo,
no es cierto: ha sido ineficaz, no ha garantizado nada.

Dice que nos ha dado muchas pistas, ha citado el dato del
Boletín epidemiológico que cada mes se envía a los faculta-
tivos. Mire, recuerde que yo soy médico en ejercicio y me
llega, y resulta que el informe epidemiológico, que lo he tra-
ído aquí para que lo vea, mire —cosas que tiene la tecnolo-
gía—, dice cuándo se elabora, y resulta que los dos últimos
informes epidemiológicos, los dos últimos (es decir, las últi-
mas ocho semanas, los últimos dos meses), el último se ela-
bora el día 22 de junio, y los dos siguientes, que vienen en
pareja de hecho, los dos junticos, vienen el día 28 de agosto.
Si durante dos meses ha dejado, incluso, de emitirse, de pu-
blicarse el Boletín epidemiológico, ¿qué me quiere usted de-
cir? ¿Pero qué pista nos daba? No nos daba ninguna pista, us-
ted es cautelosa es dejar pistas, y ésta, obviamente, no la ha
dejado.

Usted no ha informado, ustedes no han informado, per-
dóneme, usted no ha informado hasta el día 28 de agosto.
Luego eso que acaba de decir también es mentira.

Usted ha citado que nos reunió a los portavoces parla-
mentarios, a los portavoces de sanidad de este parlamento, en
su despacho el día 7. ¿Por qué no ha seguido reuniéndonos?,
¿por qué no lo ha hecho?, ¿a quién le dijimos que no iría-
mos? Yo mismo le dije que yo iría las veces que hiciera fal-
ta, ¡faltaría más! Usted, desde el 7 de julio, que no nos apor-
tó nada nuevo y, repito, leyó de muy buena forma toda la
información que don Luis Gómez le había enviado, desde
entonces, usted no ha pasado más información. Usted podía
haber reunido cada semana, cada quince días, cada mes, por
teléfono, la información que se estaba produciendo, porque
aquí hay más información de la que ha salido en los medios,
ya que se ha ampliado hasta el día 30 de junio el período de
riesgo de padecer legionela de los pacientes, hasta final de
junio.

Bueno, yo me remito a lo que ya he empezado a decir an-
tes, señora consejera: usted nos ha defraudado. A partir de
hoy, todo lo que diga lo tenemos que poner en cuarentena; ha

perdido algo que es lo único y lo último que un político —y
usted lo es— debe perder: la credibilidad. Usted ha perdido
toda la credibilidad a los cuatro meses de ser nombrado con-
sejera, señora consejera.

Ha habido una falta de compromiso con los ciudadanos.
Usted tiene el compromiso de garantizar la salud de los ara-
goneses y no lo ha hecho. Hay una clara incompetencia de
los técnicos, pero es que hay una clara irresponsabilidad de
los políticos. Alguien lo ha hecho mal, los ciudadanos se me-
recen saberlo y quieren saber quién es el responsable. 

Usted nos ha fallado a nosotros, pero, bueno, bien, esta-
mos acostumbrados los políticos aquí y los del Partido Po-
pular a que todos estén contra nosotros, no hay ningún pro-
blema..., bueno, bien. Pero lo que no podemos consentirle es
que usted les falle a los aragoneses al no decirles la verdad y
al no garantizarles la seguridad. 

Usted ha cometido un error, como ya le he dicho antes,
imperdonable: no se ha puesto de parte de los ciudadanos. Se
lo avisé el primer día que vino a esta cámara: no cometa el
mismo error que su antecesor, póngase de parte de los ciu-
dadanos. Ha actuado como gestor y no como garante de los
ciudadanos en materia de salud, se ha limitado a defender a
los gestores, a los responsables de mantenimiento, de fun-
cionamiento, de la gestión..., es decir, a los que lo han hecho
mal, y en ningún momento ha asumido su obligación de de-
fender a los ciudadanos. 

Usted tenía y tiene todavía, que aún le puede quedar tiem-
po, la obligación de aplicar medidas oportunas con la con-
tundencia y rapidez que se espera del Gobierno de Aragón.

Se ha limitado a tapar la incompetencia de alguno o de al-
gunos. Usted no ha asumido su responsabilidad. Usted se ha
limitado, en este caso, a leer lo que le decía su director ge-
neral. Usted se olvida de uno de los fundamentos de nuestro
sistema de salud, la separación de funciones: unos son los
que nos proveen de los servicios y otros son los que nos ga-
rantizan la financiación, y eso es la función del consejero.
Usted debe garantizarnos, debe ponerse del lado de los débi-
les, de los ciudadanos, no de los gestores. ¡Olvídese de que
ha sido gestor!, usted ahora es un político, el político más im-
portante en sanidad de nuestra comunidad, el que nos debe
garantizar la seguridad.

Y yo me pregunto, señora consejera: si no ejerce en este
caso como consejera, si no defiende a los ciudadanos, si no
garantiza la seguridad, si lo que hace solamente es defender
a los incompetentes y si, cuando informa, lo que hace es lo
que le dice el director general, ¿para qué nos sirve?, ¿por qué
no amortizamos la consejería?, ¿por qué no cogemos y pasa-
mos Consumo y el Servicio Aragonés de Salud a otro depar-
tamento? Nos ahorramos su sueldo, su chófer, su coche, su
seguridad..., nos ahorramos un montón de dinero que podría
ser aplicado, fundamentalmente, en muchas cosas.

En definitiva, o ejerce o se va. Decídalo y decídalo pron-
to, porque esto es muy complicado, la gestión de la sanidad
aragonesa es muy complicada, y sobre todo es muy compli-
cada para quien no la quiera ejercer. Decida lo que decida, y,
si decide marcharse, los aragoneses se lo agradeceremos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Señora conse-
jera, tiene usted la palabra para la dúplica por el tiempo que
usted necesite.
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La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Intentaré, dentro del tiempo, responder a la ava-
lancha de calificativos..., mejor dicho, descalificaciones a las
que se ha ceñido exclusivamente el portavoz del Partido Po-
pular.

En primer lugar, yo creo que está usted enrocado y ofus-
cado de una manera absolutamente brutal, y luego le iré de-
mostrando por qué. Usted me está acusando de ocultación,
de falsedad, de siembra de dudas, pero yo creo que usted está
exclusivamente para eso. Usted me está reprochando una
cantidad de cuestiones que significan que, haga lo que yo ha-
ga, usted está ahí para que le parezca mal. Yo le sobro, pero
también yo puedo opinar que usted me sobra a mí. 

Por lo tanto, le voy a responder... [El diputado señor CA-
NALS LIZANO se manifiesta desde su escaño en términos
que resultan ininteligibles.] Yo estoy nombrada, pero me re-
mito a lo que es el juego democrático. Si estoy aquí, será por
algo...

La señora presidenta (PELLICER RASO): Perdón, seño-
ra consejera, un momento.

Señor Canals, ha tenido usted la palabra, no se le ha cor-
tado en ningún momento. Creo que, además, ha sido muy
duro en sus manifestaciones. Por tanto, le ruego que ahora
permita que sea la señora consejera quien explique y quien
nos dé sus razonamientos.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Insisto, usted siembra dudas, porque yo ya he lle-
gado a la conclusión, desde que estoy en este cargo, de que
usted está exclusivamente, por lo que parece, para sembrar la
duda. Pero, desde luego, no va a contribuir usted a esclarecer
ni este caso ni ningún otro.

Le voy a ir contestando a algunas cuestiones y voy a ha-
cer..., en fin, alguna apreciación sobre algún tema.

Respecto al doctor Ansón, para que ya no salga más, al
menos en la comparecencia de hoy, el doctor Ansón es un fa-
cultativo especialista de área del hospital, y es especialista en
nefrología, y usted sabe perfectamente quién es el doctor An-
són. Por lo tanto, yo, que usted también me conoce desde ha-
ce tiempo, y una cosa que soy es muy responsable, he hecho
lo siguiente: todo lo que denuncia el doctor Ansón, como lo
que denuncia cualquier ciudadano, todo lo estoy auditando,
como cualquier denuncia que hay en mi departamento. Por lo
tanto, toda la colección esa y reportajes que usted dice que
me ha entregado, primero, todo lo estoy auditando para ase-
gurarme de si lo que dice este especialista en nefrología pue-
de tener algún fundamento o no. Y, por si acaso y porque us-
ted conoce a este médico y usted conoce la historia, yo todo
este tema lo tengo en la asesoría jurídica, porque me parece
un tema complicado y un tema que requerirá, probablemen-
te, la atención y la ayuda de la asesoría jurídica, dada la com-
plejidad de este asunto. Por lo tanto, no he hecho dejación,
he actuado y, además, he informado a la asesoría jurídica.

Otro tema: el silencio que usted me reprocha durante toda
la comparecencia, que le ha parecido a usted muy largo, pero
es la duración que tiene el período de vacaciones. Efectiva-
mente, podía haber hecho una llamada o podía haber hecho...
Pero, teniendo en cuenta, como he dicho en mi explicación,
que no eran nuevos casos, sino que se estaba estudiando so-
bre los casos de ese período de tiempo, no me pareció rele-

vante porque no eran casos aparecidos después del brote. En
todo caso, he reconocido que ahí o me equivoqué en ese ges-
to o bien omití algo que parece ser que tiene una importan-
cia trascendental para usted.

Segundo, usted ha hablado de la preocupación por el mé-
dico ingresado. Mi preocupación por el médico ingresado es
muy alta, pero recuerdo a su señoría que tenemos dos pa-
cientes ingresados, y a mí me gustaría que siempre nos refi-
ramos a todos los casos, dentro de lo que es la equidad y el
sentido común.

Tercero —o cuarto, ya no sé—, sabemos lo que hay que
hacer, sabemos a estas alturas lo que hay que hacer, tenemos
ya conclusiones, tenemos ya hecho un diagnóstico de la si-
tuación, y he pedido una comparecencia para informar de to-
dos los aspectos epidemiológicos, técnicos, de mantenimien-
to, de legislación y de protocolización de actuaciones, y
estoy pendiente de que, desde esta comisión, se me cite.

Sobre la eficacia de la limpieza, le voy a dar algún dato
para ponerlo en relación con lo que usted acaba de decir: que
se ha hecho mal. Eso lo dice usted, eso hay que demostrarlo.
Todos los expertos en legionela refieren que nos encontra-
mos ante un germen muy resistente: describen, en el caso de
Murcia, por ejemplo, que, tras la primera limpieza en Mur-
cia en un brote infinitamente mayor en número de casos que
el de Zaragoza, tras la primera limpieza y desinfección, el
31,25% de las torres seguían contaminadas, y el 20%, tras la
segunda operación de limpieza, según la Revista de salud
ambiental del año 2002. Usted sabe que no es fácil. En las to-
rres del Hospital Clínico, con la segunda limpieza y desin-
fección fue suficiente, luego sí que encontramos contami-
nación baja que no suponía un peligro. Desgraciadamente,
estamos ante una bacteria muy resistente y muy difícil de
erradicar.

Y sí que nuestro deber es controlar desde la prevención.
Ningún tratamiento, por el momento, garantiza una seguri-
dad total, no existe el riesgo cero.

Luego, quiero insistir en que las operaciones de limpieza
y desinfección han sido eficaces, garantizando la seguridad.
Y voy a dar una información más..., más que una informa-
ción, una reflexión: si no hubiera sido eficaz y hubiéramos
tenido constancia de que no era eficaz, si esto no hubiera
sido así, podrían estar ustedes seguros de que las instalacio-
nes se hubieran parado. La seguridad de pacientes y trabaja-
dores es nuestra primera prioridad, y, garantizada la misma,
hubiera sido una temeridad, por no decir imposible, parar las
instalaciones, al encontrarnos en pleno verano. Estas torres
no sólo refrigeran las habitaciones de pacientes, que es una
cuestión de confort, sino que también contribuyen al funcio-
namiento de máquinas y transformadores eléctricos de todo
el hospital. Su parada prolongada no sólo acarrea calor e in-
comodidades, sino también hace imposible a veces el sumi-
nistro de energía eléctrica en todo el hospital. Mantener las
torres cerradas innecesariamente suponía un riesgo superior
que tenerlas en funcionamiento.

Una cosa más es que, en el momento en que las tempera-
turas permitan cerrar estas torres que sólo funcionan en el
verano, es cuando nos vamos a centrar en acometer el tema,
como ya he dicho, del que informaré en mi comparecencia.

Y, mire usted, yo creo que, desde el Partido Popular, hoy
ni se puede pedir mi dimisión por un tema semejante ni cosa
por el estilo, porque le voy a hacer una reflexión, y es el nom-
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bramiento del conselleiro de la Xunta que el Partido Popular
impulsa hace unos días y que ha salido en prensa: nada en
contra del conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, al
que no restamos ninguna capacidad; pero la decisión del Par-
tido Popular no es oportuna, teniendo en cuenta que estaba
procesado y a quince días de celebrarse un juicio. ¿Acaso se
le quería blindar con el nombramiento? ¿Cómo puede usted
enfocar el brote del Clínico de la manera que lo ha hecho y
pedir responsabilidades técnicas, de gestión o políticas?
¿Acaso ustedes las aplican donde gobiernan?

Dado que el señor Canals, al referirse a mi persona, ha-
bla de actitud insostenible, poco tranquilizadora para los
usuarios, de falta de talante democrático, de actuaciones opa-
cas..., son demasiados calificativos que, desde luego, no res-
ponden a la verdad. Voy a referirme a unos hechos que me
había hecho la firme promesa de no relatar, pero su actitud,
poco serena y poco responsable en este momento, a tenor de
lo que estamos aquí hablando, me obliga a recordar.

Sí que hubo un brote en Zaragoza hace unos años, en el
hospital Miguel Servet esta vez, con una letalidad alta, aun-
que afectó a menos casos (siete pacientes, de los cuales cua-
tro fallecieron). Y no lo quería decir, pero usted me ha obli-
gado y lo voy a decir: estos pacientes fallecieron entre el 26
de septiembre y el 10 de noviembre, respectivamente, y, se-
gún la información que puede hoy consultarse, el hospital
comunicó la existencia a la Dirección General de Salud Pú-
blica el día 23 de noviembre. Para aquella fecha, ya eran seis
los casos, de los cuales tres habían fallecido. Habían trans-
currido setenta días desde el primer caso diagnosticado, cin-
cuenta y ocho días desde el primer fallecimiento, veintidós
desde el segundo y diez desde el tercero. Declararon los ca-
sos cuando la situación ya era insostenible, y, como modelo
de actitud transparente que me solicita, desde luego, puedo
demostrar que lo he sido más. Sólo recordar que, en aquel
momento, el Partido Popular presidía el Gobierno central y
el Gobierno de Aragón.

Mientras tanto, se entiende que el foco de contagio se-
guía o podía seguir activo. La primera noticia que los ciuda-
danos tuvieron del brote fue el miércoles 25 de noviembre,
posiblemente, ante la tesitura de que la aparatosidad de las
medidas harían inevitable el conocimiento del brote.

Un buen ejemplo de no ocultación de información a los
usuarios: realizaron una nota de prensa después de transcu-
rridos dos meses desde el primer fallecimiento. La dirección
tuvo que improvisar una rueda de prensa ante la avalancha de
medios de comunicación que se presentaron en el hospital.
El día 26 de noviembre, su señoría pone en duda que la pri-
mera infección se produjera en el recinto hospitalario, dado
que el paciente entraba y salía con bastante frecuencia y la
bacteria se incubaba en muy poco tiempo (El Periódico de
Aragón así lo publicaba). Quiero recordarle que ya habían
pasado sesenta y un días desde su fallecimiento.

El viernes 27 de noviembre, sin haber localizado el foco
ni llevado aún ninguna de las medidas de desinfección, el en-
tonces ministro de Sanidad, Romay Beccaría, daba por con-
trolado el brote y confiaba en que no aparecieran nuevos ca-
sos. El mismo día en que decía esto el ministro, la dirección
del hospital vació doscientas camas para combatir el brote y
pedía a los familiares de los enfermos que se abstuvieran de
permanecer en el centro.

Con motivo de la desinfección de la red llevada a cabo,
se hicieron trescientos traslados internos de enfermos, se
desviaron setenta pacientes a otros hospitales y, según se in-
formaba desde el servicio de urgencias a El Periódico de
Aragón, descendieron en un 40% las consultas de urgencias.
O sea, alarma total.

Además, se llevó a revisión en la semana siguiente a un
alto número de pacientes. Aun así, todavía el 1 de diciembre,
el Diario del Altoaragón se hacía eco de incógnitas: «El pro-
ceso de desinfección de la red concluyó sin incidencias des-
pués de tres días, si bien la dirección del centro no pudo con-
firmar si se ha acabado con la bacteria de la legionela»,
según se informó; «No podemos saber si se ha solucionado
el problema», se afirmaba con más profesión de fe que rigor;
«Que el problema se solucione depende un poco de la fortu-
na», se publicó en algunas declaraciones de directivos, y,
aunque se afirmaba que no había otra red de abastecimiento
hospitalaria tan desinfectada, se indicaba a continuación la
posibilidad de que no se hubieran alcanzado todos los puntos
del sistema, para mayor intranquilidad de todos y contradic-
ción propia. Por ese motivo, precisó que «el centro tomará
las medidas preventivas que recomienda la Comisión Nacio-
nal de Salud Pública», que, al parecer, antes no se aplicaban
en el hospital.

Mire usted, si éste es el modelo que avala y me exige el
señor Canals como garante de actuación diligente, transpa-
rencia informativa y garantía de seguridad a los ciudadanos,
yo no me apunto.

La oposición a todo gobierno siempre es legítima, pero es
condición necesaria que quien la ejerce tenga credibilidad, y
a usted, señoría, los hechos le dejan muy mermada dicha
cualidad.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

¿El señor director general desea hacer alguna obser-
vación?

[El diputado señor CANALS LIZANO, del G.P. Popular,
pide la palabra.]

Perdón, director general.
¿Para qué pide la palabra, señor portavoz?
[El diputado señor CANALS LIZANO se manifiesta en

términos que resultan ininteligibles.]
En el orden del día no figurará, pero, si la letrada no me

corrige, la señora consejera tiene derecho a venir con los ase-
sores que estime convenientes y, además, a aclarar cuantas...

[El diputado señor CANALS LIZANO se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles.]

La presidenta ha preguntado a un compareciente en la
Mesa si desea aclarar alguna cosa más, y, puesto que la con-
sejera, además, lo ha afirmado, la presidenta le da la palabra
al señor director general.

Señor Gómez, tiene usted la palabra.

El señor director general de Salud Pública (GÓMEZ
LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Yo no quiero hacer ninguna observación muy profunda
sobre el tema. He comparecido múltiples veces ante la pren-
sa, he presentado todo siempre de forma clara, con gráficos,
tablas, datos que se pueden estudiar. Y lamento que los cál-
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culos que hacen en algunos casos personas que deberían co-
nocer más los sistemas de cálculo sean tan poco precisos.

De todas formas, agradezco que analice si son treinta y
dos los casos y millones las personas que han pasado: quie-
re decir que la tasa de incidencia del brote ha sido muy baja.
Yo no he jugado nunca con esa probabilidad, porque soy más
serio manejando los datos, por eso tengo más oficio.

Yo sólo quiero señalar una cosa, para que no quede como
las palabras que suelen quedar siempre: los «campos mal-
ditos» se debían a la presencia de Bacillus anthracis, bacilo
que no han encontrado las personas que han mandado a bus-
carlo en Iraq, donde se ha declarado una guerra. En cambio,
nosotros sí que hemos sido capaces de encontrar legionela,
que es un germen aerobio muy distinto, en las torres del hos-
pital.

A mí me gustaría que no se establezcan esas compara-
ciones, porque, desde luego, llevan siempre por muy mal ca-
mino, aunque esté de moda ahora llamar «Iván el Terrible»
al huracán que está batiendo los países de Centroamérica y
Norteamérica.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
director general.

Es el turno del resto de grupos parlamentarios para for-
mular cuantas preguntas o aclaraciones consideren conve-
nientes.

La señora Herrero tiene la palabra en nombre del Grupo
del Partido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Darles la bienvenida a la señora consejera y al señor di-
rector general.

De nuevo está usted aquí compareciendo para explicar e
informar sobre un tema del que ya estuvimos hablando en
varias ocasiones antes del período estival.

En nuestro Grupo Parlamentario del Partido Aragonés le
agradecemos especialmente la información que, puntual-
mente y de forma precisa y detallada, ha ido dando el depar-
tamento a la sociedad aragonesa y a los grupos parlamenta-
rios en cada momento. Y agradecer también su disposición,
que ya ofreció en junio, a comparecer cuantas veces sea me-
nester hacerlo en esta comisión y en estas Cortes. Y espera-
mos que en su próxima comparecencia, además, nos amplíe
los datos de todas las medidas y todo lo acontecido en estos
meses en cuanto al tema de la legionela.

Ciertamente, vemos que en verano, aunque la actividad
parlamentaria ha estado suspendida, el departamento no ha
estado descansando y ha continuado intentando erradicar de
una vez por todas el brote de legionela que se produjo en su
momento (vemos que los medios de comunicación han dado
también puntual y detallada información de lo que transmi-
tía el departamento), si bien nos preocupa que en septiembre
viésemos, nos enterásemos de que se detectaban colonias de
legionela también en algunas partes de esas torres de refri-
geración. Aunque también podemos saber y felicitamos que
se haya hecho un tratamiento de choque y que se hayan to-
mado las medidas oportunas para erradicar esas colonias, si
bien no tiene nada que ver este brote con el anterior o esta
presencia de legionela, porque hablamos de trece mil unida-

des formadoras de colonias frente a más de cien mil que ha-
bía en junio.

De todas formas, sabemos que es un germen muy resis-
tente, que cuesta mucho erradicarlo, y confiamos en que el
departamento haya hecho a lo largo de estos meses todo lo
que haya sido menester, todo lo que el grupo de expertos
haya asesorado y haya aconsejado para eliminarlo, y pedi-
mos y exigimos, por supuesto, que se siga haciendo así.

Hoy se ha puesto de manifiesto, y no quiero comentar ni
contestar nada de lo que ha dicho el señor Canals, porque
creo que, con su respuesta, ha dejado bastante patente la for-
ma de ser y de actuar de cada uno y la relatividad acerca de
determinadas afirmaciones poniendo en cuestión la credibi-
lidad de su persona como responsable del departamento,
puesto que tampoco puede dar demasiado ejemplo el porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular.

De todas formas, he creído entender en algún momento
que el señor Canals ha dicho que era consciente de que usted
ha hecho todo lo que tiene que hacer, por lo tanto, todos los
demás argumentos yo creo que entran un poco en contradic-
ción con esa afirmación. Desde el Partido Aragonés, com-
partimos esa seguridad, esa certeza de que han hecho todo lo
que tenían que hacer, y esperamos que lo sigan haciendo.

Lo peor de todo este caso, desde luego, son las treinta y
dos personas que han sido afectadas, y, desde nuestro grupo
parlamentario, manifestamos nuestro más hondo pesar por
haber sido afectadas de una u otra forma, incluso haber po-
dido fallecer. Eso es lo verdaderamente problemático de este
tema.

Finalmente, para acabar, simplemente decir que aposta-
mos por medidas de prevención y que, aunque haya que
abordar de una forma «remedial» los problemas surgidos y
erradicar de una vez por todas las posibles secuelas que pue-
da haber del brote surgido en junio, esperamos que, de cara
al futuro, se tomen las medidas preventivas que puedan hacer
que no se posibiliten nuevos brotes de legionela en los pró-
ximos meses, incluso años. Esperamos no tener que volver a
enfrentarnos a un nuevo problema de este tipo con los con-
troles semanales que han comentado, con las limpiezas y las
revisiones adecuadas y ese asesoramiento del grupo de ex-
pertos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra Herrero.

Señor Sánchez, tiene la palabra por el Grupo Chunta Ara-
gonesista.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, gracias, se-
ñora presidenta.

Buenos días, señora Noeno y señor Gómez.
Ustedes recordarán que, en la comparecencia del 29 de

junio —la última—, nuestra intervención en aquel momento
giró en torno, especialmente, a claves técnicas, claves técni-
cas relativas, fundamentalmente, a la situación técnica de las
propias torres de refrigeración del Clínico.

En aquel momento ya les aclaramos que teníamos dudas,
dudas que, al final, se han convertido, prácticamente, en rea-
lidades confirmadas, porque las últimas declaraciones de
responsables del departamento, empezando por ustedes dos,
han acabado por reconocer lo que era la clave principal que
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nosotros veíamos, una de las dos claves principales, que pa-
rece ser que, al final, se apunta como la más determinante, y
eran los defectos estructurales y los defectos de diseño que al
final, implícita o explícitamente, han acabado por reconocer
los técnicos y también ustedes dos en los distintos medios de
comunicación en los que han hecho declaraciones desde ese
29 de junio.

Parece ser que ya nadie duda de que existen problemas
graves estructurales, de diseño y de construcción de estas dos
torres, que provocan que, desinfección tras desinfección, la
legionela siga instalada ahí con un nivel muy alto y preocu-
pante, menor que antes, lógicamente, pero sigue siendo altí-
simo y preocupante el nivel tres —o el nivel uno, según se
mire—, que es el más grave, a partir del que se tienen que to-
mar las medidas más drásticas.

Es decir, que las torres o, al menos, una buena parte de
ellas, es evidente que al final —y nuestro grupo así lo cree y,
seguramente, la comisión técnica acabará determinando lo
mismo— deberán ser cambiadas sino queremos tener otro
brote virulento con estos mismos efectos en un futuro no
muy lejano.

Nosotros, cuando hablábamos en aquella comparecencia
con términos como «fábrica de legionela», que a la señora
consejera le pareció, incluso, un poco demagógico o alar-
mista utilizar en general esa afirmación, desde luego, tal y
como se han confirmado los defectos de estas dos torres, es-
tas dos torres en concreto sí que son auténticas fábricas de le-
gionela, y nadie puede desmentirlo hoy en día ni decir que es
un término demagógico.

Planteábamos dos claves técnicas fundamentales en la
comparecencia del 29 de junio. La primera de ellas era la
efectividad supuesta de las medidas de inspección y desin-
fección que, por parte del departamento y por parte de las
empresas auxiliares, se habían llevado a cabo: nosotros con-
siderábamos que no era posible que hubiera sido buena cuan-
do, desinfección tras desinfección, nos encontrábamos las
colonias de legionela con las mismas concentraciones, inclu-
so tres días después de proceder a la desinfección (se toma-
ban muestras y el nivel de concentración era igual de alto),
con lo cual teníamos unas dudas bastante razonables sobre la
efectividad que podían haber tenido y la profesionalidad, in-
cluso, con la que se habían desarrollado esas labores de ins-
pección. 

Posteriormente, lo que hicimos tras esas comparecencias
fue plantear distintas solicitudes de información y preguntas
para respuesta escrita, a las cuales se nos contestó, se nos
contestó con suficiente material técnico, donde se nos afirma,
y nosotros no somos técnicos —yo, al menos, no lo soy y, por
lo tanto, si me lo afirman, tengo que creérmelo—, se nos afir-
ma que la empresa encargada de la desinfección y de la ins-
pección cumple todos los requisitos legales y profesionales.
Bien, hay dudas, pero si usted lo dice, tendré que creérmelo.

Con lo cual la clave fundamental se queda en la segunda,
y es la que nadie puede negar: que son dos torres que son au-
ténticas fábricas de legionela y que su diseño se ejerció mal,
se construyeron mal y, lógicamente, todo se terminó con fa-
llos estructurales, porque no es normal que en unas instala-
ciones relativamente tan nuevas (una década) como las del
Clínico, como estas dos torres del Clínico, el brote de legio-
nela haya sido tan virulento e, inspección tras inspección,
siempre siga allí; es cierto que la última, de trece mil frente

a cien mil, pero, inspección tras inspección, está ahí en un al-
tísimo nivel preocupante.

En aquella comparecencia de 29 de junio, a mí me dio la
impresión de que, por parte de ustedes dos, no se acababa de
reconocer que las torres tuvieran fallos estructurales ni mu-
cho menos, alegaban otros supuestos que todos conocemos
(que si es una bacteria resistente, que si el agua de Zaragoza
no es idónea, que si las altas temperaturas son las idóneas y
que si el viento de Zaragoza lo expande más en la ciudada-
nía) Bien, todos lo conocemos, todo correcto, pero eso lo fa-
vorece. Nosotros creemos que la clave principal está en las
torres, está en la estructura. Y, repito, las últimas declaracio-
nes, por ejemplo, del señor Gómez acaban por confirmar
esta versión al encargar a una comisión técnica que estudie
una posible retirada de estas dos torres y que se sustituyan
por unas nuevas.

En esa misma línea, repito, apuntaba lo que nosotros ya
dijimos y apunta también el hecho de que, inspección tras
inspección, se van encontrando piezas de esas torres conta-
minadas, se retiran esas piezas —quizás no todas, en alguna
ocasión no se han retirado todas—, se desinfectan, pero des-
pués, a los pocos días, vuelve a aparecer la legionela instala-
da en altísimos niveles, en piezas que fueron ya observadas e
incluso, lógicamente, en las piezas que no fueron retiradas.
Es decir, parece que se están cambiando, incluso, poco a
poco las torres, con lo cual, al final, van a tener que ser cam-
biadas. 

Y para concluir, lo más importante y lo más grave en esta
crisis epidemiológica es, lógicamente, la tragedia personal
que queda después de las personas afectadas y de sus fami-
liares.

Pero hay otro dato que no debemos dejar escapar, bastan-
te lamentable y bastante grave: puesto que va a ser necesario
e imprescindible —y nuestro grupo así lo cree— que las to-
rres o buena parte de ellas sean reemplazadas, valorando que
sólo llevan una década construidas, la verdad es que resulta
bastante lamentable saber que eso le va a costa muy caro al
Departamento de Salud y, por lo tanto, a todos los arago-
neses.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Sánchez.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el se-
ñor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, a nuestro grupo, reconociendo la grave-
dad del brote, nos tranquiliza mucho la información que ya
se nos dio en julio sobre la evolución positiva, y hoy ha que-
dado claro que el brote está controlado, a expensas, simple-
mente, de ver los últimos estudios definitivos ya de la ca-
suística de este brote.

Y nosotros pensamos que se ha hecho todo lo contem-
plado por la normativa, por lo menos así ha quedado refleja-
do en mucha información periodística y también en las in-
formaciones, tanto en la comparecencia como en la reunión
que se hizo en el departamento, el cumplimiento exhaustivo
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de la normativa, actuando de forma muy clara en todos los
protocolos que esa normativa requería.

Información ha habido (en julio, fuimos la última comi-
sión que nos fuimos de vacaciones), dado que el departa-
mento nos iba pasando información de cómo evolucionaban
los pacientes. Desde el 7 de julio, que fue esa última reunión
allí, en el departamento, notamos y agradecemos que se haya
seguido trabajando en coordinación y contrastando informa-
ción tanto con el Ministerio de Sanidad, el Departamento de
Salud Pública, con las otras comunidades autónomas y tam-
bién con el Instituto Carlos III.

Por lo tanto, a nuestro grupo sólo nos queda desear la
evolución positiva de los dos últimos afectados, para que la
crisis quede ya, de una vez, definitivamente controlada.

Gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, señor
Alonso.

Señora consejera, tiene usted la palabra para las res-
puestas.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Bien, voy a responder en general a las cuestiones
planteadas por el resto de los grupos, agradeciendo, en este
caso, la verdad, el tono, porque da un respiro y una sensación
de normalidad de lo que entiendo que tiene que exigirse y
responder en esta comisión.

Lo voy a decir una vez más, pero, bueno, siempre lo ten-
go que decir: estamos ante un problema difícil. Después del
brote que hubo en Zaragoza en el Hospital Clínico, si habéis
seguido la prensa, ha habido uno que también ha sido bas-
tante virulento y que fue difícil de encontrar en Barcelona, ha
habido otro en Cantabria, ha habido casos también incluso en
Vitoria... Y, por lo tanto, esto nos hace ver que, realmente, es-
tamos ante un problema técnico de difícil solución porque,
hoy por hoy, no hay alternativas globales para evitar disponer
de este tipo de instalaciones que refrigeran por agua y que no
lo pueden hacer de manera total con impulsores de aire. En
reformas ya más actuales se van incorporando sistemas mix-
tos, pero no se ha podido encontrar, por el momento, para re-
frigerar todas esas instalaciones tan complejas, sobre todo en
hospitales o en centros comerciales o en hoteles que sean
muy grandes, otra alternativa que sea más inocua.

Por lo tanto, me gustaría centrar también esto en el tiem-
po y en el espacio para no quedarnos sólo con un problema
aquí. Es decir, con esto, tampoco quiero minimizar el asunto.
Simplemente, reconozco que hemos tenido un problema im-
portante de salud, creo que hemos sido ágiles en la informa-
ción, yo creo que hemos sido transparentes, y a lo mejor me
ha faltado un poco de astucia a la hora de ser más rápida en
algunas comunicaciones, aunque fueran telefónicas, y yo creo
que esta introducción, para mí, en este momento es suficiente
para enmarcar el tema de lo que es un brote de legionela.

Sí que quiero aclarar que las trece mil unidades de colo-
nias que se encontraron, fruto de lo exhaustivo de las labo-
res, tanto en intensidad como en frecuencia, pues no es bro-
te: es una contaminación, que se considera por los técnicos
baja o moderada, pero no es ningún brote. Yo creo que éste
es un tema que nosotros tenemos que transmitir aquí bien y
también los medios de comunicación. Es un problema, sobre
todo si es en la misma torre, pero no es un brote.

Por lo tanto, esos casos que parece que han aparecido lue-
go no tienen nada que ver, son del estudio exhaustivo de his-
torias clínicas y de documentación de pacientes que, por
aquellas fechas, pasaron. Por lo tanto, se han dado unos días
en que el brote estuvo ahí, y yo he dado en mi información
la fecha del 30 porque ya hemos apurado tanto abriendo la
ventana de estudio que ahí hemos «repescado» —entre co-
millas, permítanme la expresión— un caso que podría estar
dentro o podría estar fuera.

Yo creo que la clave aquí está en que la tecnología avan-
ce para proporcionarnos herramientas más seguras que no re-
frigeren por agua o que, al menos, podamos minimizar in-
corporando sistemas mixtos.

Y, sobre todo, lo que sí que creo que está en nuestras ma-
nos ya es incrementar lo más posible las medidas de preven-
ción que, desde luego, en nuestro informe final vamos a pro-
poner.

En cuanto al tema de las claves técnicas y el enfoque téc-
nico que da la Chunta, pues, efectivamente, cuando aparece
nuevamente, todos nos quedamos con la sensación de que si
aquello tiene un problema estructural. Pero, como ya he di-
cho, hay bibliografía y hay evidencia, y se puede contrastar,
sobre que, cuando aparece un brote, a veces, ni con una lim-
pieza ni con dos ni con tres se controla. Es decir, que no es
singular el hecho de que hayamos tenido que repetir la lim-
pieza.

Esto no tranquiliza a nadie, porque, bueno, igual que se
limpia dos veces, igual hace falta limpiarlo cinco. Y, además,
son operaciones muy dificultosas porque no se puede pres-
cindir de esas torres en verano en Zaragoza, porque, como he
dicho antes, los sistemas eléctricos no se sostenían.

Lo que sí que se observó en una de las torres es que las
unidades formadoras de colonias, las que se encontraban en
pequeña cantidad, eran superiores siempre en las muestras
que se obtenían en el retorno (esto, no obstante, se incluirá
en el informe global), en concreto, en un grifo colocado en
el retorno para facilitar la toma; había más concentración ahí
que en otros lugares de la torre y, además, superior en el re-
torno de la 2, por encima de la 1. O sea, que ahí ya apuntaba
alguna pista.

Entonces, aprovechando la parada del día 27 de agosto
para la limpieza y desinfección, se sustituyó la tubería, pero
sesenta centímetros, o sea, un tramo pequeño, que era donde
se observó que la concentración era más alta, que era de hie-
rro galvanizado porque las torres tenían ese componente, y la
que se ha instalado es de material plástico reticulado, que es
menos rugoso y que dificulta la existencia de capa de bio-
film en sus paredes, así como las llaves de corte de dicha tu-
bería. Por lo tanto, es otra medida más que se ha tomado ya
que no podíamos prescindir de las torres hasta que no se fi-
nalice el verano, que yo confío en que, en breves días, lo po-
damos solucionar.

La empresa estaba acreditada según lo que marca el de-
creto, pero el decreto reciente (es de finales del año 2003):
no tenemos mucho tiempo de experiencia sobre los conteni-
dos del real decreto. Yo sí que voy a proponer —eso lo pue-
do adelantar— que se incluya en el real decreto un anexo que
entendemos —o entiende Salud Pública— que no sólo tiene
que ser mucho más minucioso en el terreno sanitario, sino
también en el terreno de residencias de mayores, como per-
sonas más vulnerables.
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El informe final va a tener mucho que ver con los resul-
tados que de la auditoría externa se nos apunten, porque,
como dice el representante y el portavoz de la Chunta, pues,
al final, no somos técnicos. Yo, claro —decía el portavoz del
Partido Popular—, digo lo que me dice Salud Pública: pues
sí, y lo que me dicen los técnicos propios. Pero a lo mejor so-
mos sospechosos todos de ocultarnos entre unos y otros, cosa
que, desde luego, no está en mi ánimo. Por lo tanto, hemos
contratado una empresa externa para que lo mire además, es
decir, que luego pondremos encima todas las posibilidades
que se nos apuntan.

Por lo tanto, yo, desde aquí, recordarles que, en la fecha
que decidan ustedes o que decida la Mesa, vendré para in-
formar de todos los aspectos epidemiológicos, técnicos, de
mantenimiento y de prevención que estamos elaborando.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PELLICER RASO): Gracias, seño-
ra consejera.

Le ruego que espere unos segundos para retomar el orden
del día.

¿Hay algún ruego? ¿Hay alguna pregunta?
Retomamos el punto número uno, que era lectura y apro-

bación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Están de acuerdo con el acta?
Pues, entonces, se aprueba por unanimidad y, por tanto,

levantamos la sesión de Sanidad de hoy [a las doce horas y
veintidós minutos].
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