
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar sobre la situación actual del hospital 
de Barbastro y sus problemas para ofrecer una respues-
ta adecuada a las demandas reales del sector sanitario 
que debe atender, así como sobre las previsiones del 
departamento al respecto a corto, medio y largo plazo

 3) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a petición propia, al objeto de informar sobre las me-
didas de vigilancia y prevención que, ante la propagación 
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de la gripe humana de origen porcino, se han activado en 
Aragón en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Po-
lítica Social y el conjunto de las comunidades autónomas.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcántara, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 

Sr. D. Pedro Navarro López, y por el secretario en funcio-
nes de la misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud y 
Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Ceama-
nos, acompañada por el director general de Salud Públi-
ca del Gobierno de Aragón, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Falo Forniés.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Buenas 
tardes, señora consejera, y a quienes le acompañan.
 Damos comienzo a la Comisión de Sanidad de hoy 
martes, 12 de mayo de 2009 [a las dieciséis horas y 
cuarenta y cinco minutos], con cuatro puntos en el or-
den del día.
 El primer punto lo dejaremos para el fi nal, y pasa-
mos al segundo punto del orden del día: comparecen-
cia de la consejera de Salud y Consumo, doña Luisa 
María Noeno, a propuesta del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre la 
situación actual del hospital de Barbastro y sus proble-
mas para ofrecer una respuesta adecuada a las de-
mandas reales del sector sanitario que debe atender, 
así como de las previsiones del departamento al res-
pecto a corto, medio y largo plazo. 
 Señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para informar 
sobre el hospital de Barbastro.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias.
 Señorías.
 Comenzaré mi intervención diciendo que, al hablar 
del hospital de Barbastro, nos vamos a detener, sin 
duda, en el análisis de uno de los proyectos más inte-
resantes y más importantes del Departamento de Salud 
y Consumo de los últimos años, tanto en lo que atañe 
a la dotación de nuevas infraestructuras como a la 
mejora de la calidad asistencial.
 No cabe ocultar, al inicio de este debate sobre la 
situación del hospital de Barbastro, que lo hacemos 
sobre un centro asistencial en torno al cual, desde hace 
ya bastante tiempo, se han generado estereotipos que 
no responden de modo objetivo a la situación actual. 
Por ello, señorías, me propongo en mi intervención 
trasladarles esa realidad asistencial con criterios obje-
tivos, sin entrar en el terreno de la demagogia o de 
interés de otro cariz, porque he comprendido, ade-
más, señora Ibeas, que este era su deseo y el fi n y la 
fi nalidad de la comparecencia.
 Como ustedes saben, el hospital de Barbastro es el 
centro de atención especializada de referencia para el 
sector sanitario que lleva el mismo nombre.
 Esta demarcación sanitaria tiene una extensión te-
rritorial de ocho mil ciento sesenta y dos kilómetros 
cuadrados y tiene asignada una población de ciento 
once mil trescientas ochenta y nueve personas, por lo 
tanto con una densidad demográfi ca únicamente de 
catorce habitantes por kilómetro cuadrado.
 Los recursos asistenciales de este sector se ordenan 
en torno a quince centros de salud y ciento cuarenta y 
nueve consultorios locales de atención primaria; en 
atención especializada, el hospital de Barbastro, ade-
más de un centro de especialidades en Monzón, y se 
complementa con el recientemente inaugurado centro 
sanitario de alta resolución Bajo/Baix Cinca, situado 
en Fraga, donde ya se venían resolviendo algunos te-
mas en relación con la atención especializada.
 Quizás, si comparamos ratios, veremos con mayor 
claridad la importancia de este centro asistencial.

 En nuestro país, la media de habitantes por cada 
centro de salud, por ejemplo, es de quince mil ochocien-
tas setenta y tres personas; en Aragón, de once mil 
ciento sesenta y seis, por la dispersión de nuestra comu-
nidad, y en el sector de Barbastro, de siete mil cuatro-
cientas veinticinco, por más dispersión, precisamente.
 El número de tarjetas por médico de familia es en 
este sector de mil ciento treinta y seis, mientras que en 
Aragón es de mil doscientas ochenta y dos, también por 
la dispersión, y en España, de mil trescientas cincuenta 
y dos. La media de tarjetas por cada médico de aten-
ción especializada no llega al millar, no llega a mil.
 Por otra parte, la ratio de camas hospitalarias es en 
este sector de veintitrés por cada cien mil habitantes, lo 
que nos sitúa en la media española (no estamos ni por 
encima ni por debajo, el sector de Barbastro se pude 
considerar que tiene el número de camas que tiene la 
media en España), sin contar con las posibilidades que 
nos ofrece el convenio marco de colaboración con 
Cataluña. Cabe recordar que de este convenio se pue-
den benefi ciar más de cincuenta y tres mil setecientos 
aragoneses, precisamente todos ellos de localidades 
comprendidas dentro de este sector, del de Barbastro.
 Muy importantes también —hay que mencionar-
lo— son los recursos de urgencias y emergencias des-
plegados sobre la franja oriental de la provincia de 
Huesca, integrados por tres unidades medicalizadas, 
cuatro unidades de soporte vital básico y cinco ambu-
lancias convencionales, a lo que se incorporan los he-
licópteros del 112 del Gobierno y del Greim de la 
Guardia Civil, cuyo personal médico-asistencial tam-
bién pertenece al Gobierno de Aragón, al servicio 
aragonés.
 Ateniéndonos solo al parque terrestre, la ratio de 
vehículos medicalizados en este sector es de una UVI 
móvil por cada treinta y siete mil habitantes, cuando la 
media en Aragón es de sesenta y cinco mil y en Euro-
pa, de ciento setenta y cinco mil, insisto, precisamente 
por la dispersión.
 A este escenario asistencial hay que sumar el acuer-
do de colaboración con Cataluña que ya he menciona-
do, también para la atención de urgencias-emergen-
cias, atención primaria y de hospitalización, al que he 
dicho que pueden acogerse más de cincuenta y tres mil 
setecientos aragoneses, aunque no vayan todos, pero 
esa es la posibilidad que existe.
 Por lo tanto, partimos de un escenario en el que, 
como pueden comprobar, desde un punto de vista exclu-
sivamente estadístico, de datos y matemático —por lo 
tanto, sería objetivo, luego habrá que ir matizando—, el 
sector sanitario de Barbastro está preparado (lo veni-
mos preparando en los últimos años) para la asistencia 
sanitaria de la población de la que es referencia.
 La realidad actual del hospital y su proyección futu-
ra no podrían entenderse sin detenernos, si acaso 
brevemente, en el análisis del proyecto de reforma y 
de ampliación de este centro, por cuanto no solamente 
ha implicado un avance asistencial en la capacidad y 
también en la calidad asistencial y tecnológica que 
ofrece y puede ofrecer, sino, de forma muy especial, 
en la ampliación de la cartera de servicios.
 Las obras comenzaron en el año 2004, tras la revi-
sión del proyecto que hizo el Gobierno de Aragón, 
mucho más ambicioso que el que tenía el Insalud antes 
de la transferencia de las competencias sanitarias. Sin 
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ser descortés con ese proyecto inicial ni con los enton-
ces responsables de la Administración sanitaria, pode-
mos afi rmar que lo previsto por parte del Insalud era 
una reforma presupuestada en 4,8 millones de euros. 
Entendimos que el proyecto era insufi ciente para los 
objetivos de mejora planteados por el Gobierno de 
Aragón, en sintonía con las necesidades expresadas 
ya por los profesionales y por la población.
 Aquel proyecto, prácticamente de remozamiento, 
de remodelación, se transformó, por voluntad política 
del Gobierno de Aragón, en una reestructuración es-
tratégica que ha logrado cambiar radicalmente el en-
foque del hospital: el presupuesto de la reforma y am-
pliación pasó de 4,8 millones de euros a veinticuatro 
millones de euros; la superfi cie construida en el proyec-
to inicial era de once mil seiscientos nueve metros 
cuadrados, y la que fi nalmente resultó del nuevo pro-
yecto será de dieciocho mil ciento sesenta y seis metros 
cuadrados.
 La ampliación ha signifi cado ya, desde el punto de 
vista de la cartera de servicios, la construcción y el 
equipamiento de una UCI no contemplada en el pro-
yecto inicial, el aumento de cuatro a cinco quirófanos, 
el aumento de ciento sesenta a doscientas camas, el 
aumento de puestos de diálisis de nueve a dieciséis, la 
creación de un hospital de día de salud mental y la 
mejora sustancial en los dispositivos de consultas exter-
nas, farmacia hospitalaria y laboratorio de anatomía 
patológica.
 La fi nalización de las obras está prevista para fi na-
les del año 2009 o muy principios del año 2010, por 
cuanto solamente está pendiente que se acabe de 
construir la UCI y la puesta en marcha de algunos es-
pacios como consultas o laboratorio de anatomía pato-
lógica, que vienen condicionados por la fi nalización 
de estos trabajos, que están ya construidos, pero que 
no podemos pasar a ocupar hasta que no se acaben 
las obras de la UCI.
 Respecto a la plantilla de Barbastro, voy a informar 
de la situación actual y también de las previsiones.
 Creo, señorías, que la información facilitada sobre 
la situación del proyecto y la ampliación y moderniza-
ción debe permitirnos superar —debe permitirnos, otra 
cosa es que nos lo permita— el viejo debate social y 
político sobre las necesidades materiales del hospital, 
porque por ahí se empezó, que recientemente se ha 
visto sustituido por otro no menos intenso e interesante 
y que tiene que ver con la dotación de su plantilla.
 Haciendo un ejercicio simple pero, ciertamente, 
efectista, que consiste en la comparación de la pobla-
ción y plantillas de los sectores de Barbastro y de 
Huesca, se ha querido extender desde hace ya bastan-
te tiempo una teoría sobre un supuesto défi cit de los 
recursos humanos en Barbastro, que, si me lo permiten, 
intentaré matizar e incluso aclarar. 
 Partiendo de otro ejercicio matemático que compa-
ra lo que había en el año 2002 y los profesionales de 
los que hoy dispone el hospital, podemos apreciar que 
en el momento de la transferencia había en total qui-
nientos cincuenta y cuatro trabajadores en el hospital, 
hoy son seiscientos cincuenta y seis, es decir, se han 
creado ciento dos puestos de trabajo, lo que equivale 
a un crecimiento de la plantilla de un 18,4%.
 Si diseccionamos ese primer dato global, podemos 
comprobar que en el año 2002 había únicamente no-

venta y ocho médicos, y hoy trabajan ciento veintiséis 
médicos, es decir, hemos incrementado veintiocho nue-
vos puestos más de trabajo de personal médico. Si 
hablamos de la evolución del personal sanitario no fa-
cultativo, en 2002 había doscientos noventa y dos 
profesionales, y actualmente, trescientos cuarenta y 
cinco, es decir, cincuenta y tres puestos de trabajo 
más. Y en profesionales de gestión y de servicios gene-
rales, se pasó de ciento sesenta y cuatro a los ciento 
ochenta y cinco actuales puestos de trabajo, veintiuno 
más que en el año 2002. Es decir, en estos siete años, 
el segmento profesional del hospital que más ha creci-
do ha sido el de médicos, nada menos que un 28,5%, 
seguido del personal sanitario y, después, por el perso-
nal de gestión y servicios.
 De las ciento veintiséis plazas de médicos con las 
que cuenta el hospital y que están fi nanciadas, a fecha 
de hoy solo están vacantes cinco plazas: dos de trau-
matología, dos de oftalmología y una de urología. Por 
cierto, que, en estos años, precisamente en estas espe-
cialidades es donde se han aumentado algunas pla-
zas, aunque a hoy no estén cubiertas, pero están 
creadas, y ahora explicaré en qué fase estamos. 
 Me permito recordarles también que la evolución 
de las vacantes no cubiertas depende de la disponibi-
lidad de facultativos y de otros múltiples factores, bien 
de tipo personal o social, normalmente impredecibles, 
que difi cultan la sustitución inmediata y la contratación 
estable, y, por lo tanto, no insistiré hoy en argumentos 
que ustedes me han oído y que seguramente me volve-
rán a oír en otras ocasiones.
 Las dos vacantes del servicio de traumatología se 
deben a dos excedencias por el cuidado de familiares, 
es decir, sí que han estado cubiertas, pero estos dos 
médicos han solicitado la excedencia, a la que tienen 
derecho, y está previsto cubrirlas en el mes de junio 
con la incorporación de dos facultativos con los que ya 
se ha contactado y se han iniciado los trámites necesa-
rios. Lo mismo se ha hecho con una de las plazas de 
oftalmología de las dos que hay vacantes.
 El hospital de Barbastro es, sin duda, el centro de 
nuestra red de asistencia especializada, con el mayor ín-
dice de rotación en lo que se refi ere a personal médico.
 Normalmente competimos, señorías, con ofertas 
más atractivas, o así les resultan a los propios médicos, 
dentro de nuestra comunidad autónoma y fuera de 
ella, y no por condiciones económicas exclusivamente, 
sino también por asuntos que tienen que ver con la 
conciliación familiar, por la proximidad del domicilio, 
las difi cultades en las comunicaciones, etcétera. A pe-
sar de ello, como pueden comprobar, hemos consegui-
do crecer en la dotación de profesionales y también 
fi delizar puestos de trabajo.
 Proyectar la ampliación de nuestra cartera de servi-
cios ha sido una decisión meditada, pero la puesta en 
marcha de la UCI podemos considerar que es una de 
las novedades más importantes, y dará lugar a la in-
corporación, lógicamente, de más personal médico y 
también de personal no médico al hospital.
 Respecto a la actividad asistencial del hospital de 
Barbastro, se ha visto afectada en los últimos años por 
dos circunstancias: la primera, las obras, que han afec-
tado durante bastante tiempo, porque había que ac-
tuar en bloque, se estaba trabajando con muchísimas 
limitaciones, y han afectado directamente a varias uni-
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dades, entre las que destaca el bloque quirúrgico, 
como digo. El número de los quirófanos disponibles ha 
variado a lo largo de todo este tiempo, lo que no ha 
permitido mantener la máxima capacidad de trabajo 
del hospital. La capacidad plena ya existe, los cinco 
quirófanos ya están funcionando y la actividad se va 
remontando y se va recuperando poco a poco.
 Por otro lado, las difi cultades para la contratación 
de facultativos con los que poder completar la plantilla, 
teniendo en cuenta que estamos hablando de cinco 
puestos sobre ciento veintiséis, pero, aun así y todo, 
muy importantes los cinco puestos, pero las difi cultades 
para completar la plantilla en un mercado laboral de 
pleno empleo, en el que los profesionales, existiendo 
un amplio abanico de posibilidades laborales, eligen 
otras opciones antes que desarrollar su vida profesio-
nal en un hospital al que se le ha querido imponer, 
además, el marchamo de confl ictivo, de difícil. La pu-
blicidad negativa que se genera en determinados 
centros asistenciales también pasa factura, señorías.
 Estas difi cultades puntuales también han infl uido en 
la producción, generando tapones que luego son difí-
ciles de corregir: las demoras de lista de espera sufrie-
ron un incremento como consecuencia de ello, aunque 
tengo que insistir en que, en los procesos que contiene 
la lista de espera, al no ser urgentes, y la alternativa 
era salir de Barbastro, bien a Huesca o bien a Zarago-
za, los pacientes en muchos casos prefi rieron esperar. 
Tomando como referencia los datos de cierre de lista 
de espera en los dos últimos años, podemos compro-
bar que hemos avanzado en la disminución de número 
de pacientes en Barbastro con más de seis meses en la 
lista de espera quirúrgica, porque en el cierre de di-
ciembre ha pasado de ciento cincuenta y uno a ochen-
ta y cinco, y se ha recortado la demora media en todas 
las especialidades salvo en dos: en oftalmología y en 
traumatología. Quiero subrayar también que, al fi nali-
zar el año 2008, solamente había siete procesos de 
garantía fuera de plazo: una prótesis de cadera y seis 
prótesis de rodilla. 
 En cualquier caso, estamos ante un horizonte de 
mejora por varios motivos: está aumentando ya la acti-
vidad quirúrgica para lograr el cien por cien de su ca-
pacidad; se han elevado los rendimientos quirúrgicos, 
requiriendo ahora, además, pequeños ajustes de espa-
cios para mejorar la cirugía mayor ambulatoria; va a 
aumentar la capacidad de hospitalización afectada por 
las obras, ya que alguna de las habitaciones, por el 
momento, tienen que ser ocupadas para otras labores y 
menesteres hasta que terminen las obras, y también au-
mentará la actividad en consultas externas, que aún no 
ha alcanzado su nivel óptimo porque parte de la nueva 
área tampoco se puede utilizar por el momento. 
 Por lo que respecta a la contratación de facultativos 
para completar la plantilla, se siguen dos líneas de 
trabajo: mejorar la imagen del hospital de Barbastro, 
que no es un lugar difícil y confl ictivo, sino un centro 
puntero en aspectos tecnológicos (por ejemplo en tele-
medicina, en digitalización), y que, al concluir las 
obras y disponer de la unidad de cuidados intensivos, 
podrá atender procesos de una mayor complejidad 
clínica y técnica, por lo que es y será un hospital don-
de se puede desarrollar una buena carrera profesio-
nal. Es decir, consideramos que será, fi nalmente, más 
atractivo para los profesionales médicos.

 Dada la situación de pleno empleo del mercado 
nacional, se ha ampliado la búsqueda en el ámbito 
internacional, siempre y cuando los profesionales con-
tratados posean las competencias necesarias para 
atender a nuestros usuarios. Esta experiencia, hasta el 
momento, está siendo satisfactoria, pero no solamente 
en Barbastro, también en algunos otros hospitales del 
Servicio Aragonés de Salud y también en el resto de 
las comunidades autónomas, porque la falta de espe-
cialistas en nuestro país está comenzando a emerger, 
no ha hecho nada más que empezar.
 Como ejemplo de la búsqueda de soluciones alter-
nativas a problemas que se han venido reproduciendo 
en este centro hospitalario, se han puesto en práctica 
nuevas medidas organizativas en el Servicio de Trau-
matología, con cambios importantes en la cúpula del 
servicio —también ha habido que entrar ahí— y con la 
contratación de facultativos con fuerte motivación de 
desarrollo profesional. 
 A ello se han sumado otras medidas que están per-
mitiendo una progresiva disminución de la lista de es-
pera y asumir todas las consultas externas, reduciendo 
las demoras.
 La primera, el apoyo del hospital de Huesca, ya sea 
desplazando profesionales de Huesca al hospital de 
Barbastro, que se han desplazado, o bien atendiendo 
pacientes en el hospital San Jorge, que los han atendi-
do. Esta colaboración es clave, la queremos agradecer 
desde aquí, y debemos estar menos a reglamento y 
más dispuestos a la cooperación entre servicios sanita-
rios y centros.
 También debemos esta remontada, aunque sea 
leve, pero se ve ya muy fi ja, a la colaboración de la 
Mutua de Accidentes de Zaragoza, que, permitiendo 
una progresiva disminución de la lista de espera qui-
rúrgica, ha contribuido a reducir, además, la demora 
de consultas externas de traumatología, con la colabo-
ración en una nueva línea de trabajo que se mantuvo 
hasta fi nales del mes de diciembre pasado (ya no se 
derivan a consultas a la MAZ, sino que todas son aten-
didas en Barbastro).
 Por ello, si bien es cierto que todavía no se han al-
canzado los estándares adecuados, la tendencia de 
los últimos meses ha sido positiva, y tenemos que se-
guir trabajando en esa línea. Uno de los indicadores 
de esa paulatina mejoría podemos hallarlo en el núme-
ro de reclamaciones o de quejas interpuestas, que ha 
pasado de ciento treinta y cuatro en el mes de octubre 
del pasado año a treinta y ocho en el mes de marzo.
 Quiero referirme también, para hacer una valora-
ción de lo que supone para el sector sanitario de Bar-
bastro, a la introducción de un nuevo factor de mejora, 
como es la puesta en funcionamiento del centro sanita-
rio de alta resolución de Fraga. Quiero recordar que, 
de los once mil trescientos habitantes del sector, unos 
ocho mil se hallan en el área de infl uencia de este nue-
vo centro, cuya actividad tiene que tener refl ejo en la 
reducción de la presión asistencial del hospital de Bar-
bastro.
 A la amplia oferta de la cartera de consultas de 
especialidades y pruebas funcionales con la que cuen-
ta el centro de alta resolución habrá que añadir, en lo 
que resta del año 2009, la progresiva apertura del 
servicio de urgencias, la unidad de hospitalización de 
treinta y dos camas, el bloque de cirugía mayor ambu-
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latoria y el servicio de hemodiálisis, servicios que, sin 
duda, aumentan la oferta para ese sector y que, nece-
sariamente, deberán repercutir en la mejora de los re-
sultados.
 La coordinación de atención especializada en el 
eje Barbastro-Monzón-Fraga es la clave, es la clave 
actual y va a ser la clave en el futuro, y, además, abre 
un futuro de mejora muy importante que podremos 
analizar cuando pase un poquito más de tiempo. 
 Señorías, espero haber ofrecido con mi informa-
ción una visión clara del momento actual que vive el 
hospital de Barbastro y también del futuro más inme-
diato, en el marco de una serie de decisiones estratégi-
cas que cambian o modifi can el planteamiento asisten-
cial en el sector del que es referencia, por cuanto van 
a implicar no solo la ampliación de la capacidad de 
oferta servicios, sino la incorporación consecuente de 
nuevos profesionales y la elevación del nivel de com-
plejidad de su trabajo, lo cual redundará en un incre-
mento del prestigio y una mayor cualifi cación del cen-
tro hospitalario que lo hagan más querido, si cabe, 
para la población que asiste —es querido por la po-
blación que asiste— y también más atractivo para los 
profesionales, fundamentalmente para los médicos.
 Hemos incrementado el presupuesto: el del sector 
en el año 2002 era de cuarenta y nueve millones de 
euros, en el año 2008 era de ciento cinco millones de 
euros; el del hospital, en el año 2002 era de 29,4 mi-
llones de euros, y en el año 2008, de cincuenta y uno. 
Es decir, el incremento interanual en el hospital ha sido 
de un 10,05%, y del año 2008, con los datos del año 
2002, ha crecido en un 74,34% (el presupuesto que 
tiene el hospital, en este caso).
 Hemos incrementado la plantilla, y hay previsiones 
de nuevas unidades especializadas, como, por ejem-
plo, la unidad de cuidados intensivos y el hospital de 
día de salud mental. 
 Hemos aumentado los espacios y la dotación tecno-
lógica.
 El Consorcio de Salud en Fraga amplía la oferta 
asistencial en este sector.
 El convenio marco con Cataluña es un importante 
complemento de la oferta actual, que se mantiene, e, 
insisto, la demarcación territorial se corresponde única-
mente con el sector de Barbastro, no con el de Huesca 
ni con el de otro lado, con el de Barbastro. Y también 
va a contribuir a potenciar todo ello el protocolo fi rma-
do con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que abre un nuevo escenario de posibilidades.
 Es indudable que la gestión sanitaria en áreas te-
rritoriales alejadas de los grandes núcleos de pobla-
ción, como sucede en Barbastro, debe afrontar con 
frecuencia las difi cultades que todos conocemos, pero 
no es menos cierto que caminamos hacia un futuro en 
el que la organización, con la estructura territorial, 
solamente conservará su verdadero valor en el terre-
no de la gestión.
 Yo me atrevería a decir que, a corto plazo, a medio 
plazo, va a ser seguro que el ámbito asistencial supe-
rará los límites formales de los mapas, de los sectores, 
de las demarcaciones territoriales, porque los avances 
tecnológicos en las comunicaciones y en la transmisión 
de la información, de un lado, y, por otro, la materiali-
zación de las opciones de cada paciente (como, por 
ejemplo, la entrada en funcionamiento de la libre elec-

ción de centro y de profesional) se van a imponer por 
encima de los mapas.
 Ese mañana o ese futuro inmediato no está tan lejos 
como pudiera parecer, y, mientras tanto, las mejoras 
implantadas y los proyectos actualmente en marcha 
garantizan la equidad en la atención que recibe la 
población del sector de Barbastro, en similares condi-
ciones de calidad y de seguridad que pasa en el resto 
de Aragón.
 Les agradezco la atención y quedo a la espera de 
conocer preguntas y aportaciones que deseen hacer a 
este debate.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 ¿Los señores diputados quieren unos minutos para 
suspender la sesión?
 Pues pasamos al turno de los grupos parlamenta-
rios.
 Excusamos la presencia del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, buenas tardes. Le saludo a usted 
y saludo también a las personas de su equipo que la 
acompañan. 
 Y agradezco, en primer lugar, la rapidez con la 
que usted ha comparecido, como suele ser costumbre, 
por otra parte, en esta comisión. Se lo agradezco por-
que, además, como usted bien ha señalado, la fi nali-
dad que tiene una petición de comparecencia como la 
que hoy le ha traído aquí es muy clara, y es procurar 
que el sistema sanitario aragonés público funcione de 
la mejor manera posible.
 En este caso concreto, abordamos un tema que no 
es la primera vez, desde luego, que nos lleva a debatir 
en esta comisión y en estas Cortes, y, además, con una 
posición —yo creo— también ampliamente conocida 
por todos los grupos políticos que estamos aquí, que 
suele diferir de las posiciones que mantenemos los 
grupos políticos en los ayuntamientos, en las comarcas 
e incluso en la Diputación Provincial de Huesca cada 
vez que se habla de este tema. Y aquí no hemos con-
seguido ninguno de los grupos de la oposición, ni Iz-
quierda Unida, ni el Partido Popular, ni Chunta Arago-
nesista, jamás hemos conseguido que el Partido Socia-
lista y que el Partido Aragonés asuman lo que sus 
compañeros y compañeras están  transmitiendo en el 
Alto Aragón.
 El tema es muy conocido, yo diría que por desgra-
cia, y lo que estamos realizando en estos momento no 
es más que un ejercicio de lo que a un grupo que está 
en la oposición se le está pidiendo, que es que traslade 
debates de la ciudadanía, y este es uno de ellos.
 Usted sabe que hablamos muy de pasada cuando 
vino a estas Cortes a presentar las líneas presupuesta-
rias para 2009. Mi grupo parlamentario, de hecho, 
presentó varias enmiendas a los presupuestos, que 
fueron rechazadas por los grupos que sostienen al 
Gobierno, y, sin embargo, seguíamos recibiendo las 
quejas de la gente en el Alto Aragón con relación al 
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funcionamiento del hospital de Barbastro y, sobre todo, 
con relación a la atención sanitaria que se está pres-
tando en el sector sanitario de Barbastro.
 Los medios de comunicación están, día sí, día no, 
sacando a la luz las quejas de la gente, no solamente 
las quejas de los profesionales. No entendí yo, cuando 
usted compareció en las Cortes —me debe faltar algu-
na clave—, cuando usted dijo en algún momento que 
alguien o «álguienes» se lo estaban poniendo muy di-
fícil. En clave ciudadana, eso es muy difícil de explicar, 
porque es verdad que usted dejó en el aire toda una 
serie de sospechas que convendría, sin duda, aclarar. 
 Pero sí que, desde Chunta Aragonesista, estamos 
denunciando desde hace tiempo que el sistema sanita-
rio que se presta en el hospital de Barbastro tiene que 
ser mejorado, pero, además, tiene que ser mejorado 
con urgencia, y que se tienen que ampliar las presta-
ciones, también se tienen que reforzar las prestaciones 
en los centros de salud si lo que se pretende es que se 
descongestionen algunos de los servicios que se están 
prestando en el hospital.
 A mí me da la impresión de que, mientras el debate 
se está planteando, a partir de las líneas de mi grupo, 
de mi partido político, reforzando el sistema público, a 
mí me da la impresión de que lo que ha estado espe-
rando usted durante todo este tiempo es inaugurar el 
centro de alta resolución de Fraga. Es, un poco, la im-
presión que me da, porque los argumentos públicos 
que se están dando en estos momentos es que, mire, 
donde no se ha llegado antes, se llega ahora, es decir, 
que si ustedes hubieran procurado los medios, los re-
cursos humanos y materiales que se estaban deman-
dando para el hospital de Barbastro, casi viene usted 
a decirme hoy de forma implícita que, entonces, ¿qué 
atendería el centro de alta resolución de Fraga?
 Lo que yo puedo trasladarle es ese compromiso que 
tiene el Gobierno, a través de la Ley de salud de Ara-
gón, cuando en su artículo 23 dice que, con los recur-
sos que tiene el Gobierno, se tiene que procurar una 
mejora constante de la calidad en el proceso asisten-
cial, con independencia de que luego ustedes tengan 
en la cabeza descargarlo en otros elementos que son 
externos —por mucho que ustedes quieran meterlos 
como internos— al sistema público. Y por esa razón, 
yo creo que va a ser difícil que nos pongamos de 
acuerdo, porque usted ha venido hoy dando la impre-
sión de que, efectivamente, el problema no existe, de 
que todo está ya resolviéndose, pero nunca llegó a 
reconocer nadie que el problema existiera. El primer 
paso que nosotros estábamos pidiendo es que el 
Gobierno de Aragón reconozca que el hospital de 
Barbastro necesitaba —y necesita— una dotación ma-
terial y más profesionales sanitarios para funcionar 
como debe funcionar.
 Se ha referido a la comparación con otros centros, 
porque es evidente que se está haciendo, pero yo no 
la tacharía de simple y de efectista, como usted ha di-
cho. Es normal que, cuando se dice que dos hospitales 
de referencia están atendiendo a un número similar de 
tarjetas sanitarias, en torno a las ciento diez mil —aho-
ra ya no lo sé, usted tendrá los últimos datos, pero yo 
no lo sé exactamente, si hay alguna tarjeta sanitaria 
más en el hospital correspondiente al sector sanitario 
de Barbastro que al de Huesca—, pero, con tarjetas 
similares, con un número similar, ¿cómo es posible ex-

plicarle a la gente, cuando sabe que tiene que estar 
esperando realmente mucho tiempo, en más de las 
ocasiones que serían necesarias, cuando ve que no 
tiene los servicios que debería tener, cuando ve que al 
fi nal tiene que acabar yendo a otros médicos privados 
en Zaragoza o fuera de Zaragoza, cuando ve que, 
como mucho, lo que hay es una derivación hacia la 
MAZ, hacia la Clínica Santiago en Huesca?, ¿cómo se 
les explica que, mire, es que, con la misma población, 
pues el hospital de Barbastro tiene sesenta y tantos 
profesionales especialistas menos? Es muy difícil de 
explicar. Si las cosas funcionaran bien, nadie se pre-
guntaría esto, pero, como las cosas no funcionan bien, 
pues, al fi nal, uno se acaba planteando también este 
tipo de cuestiones. No es normal que, si hay necesida-
des, no se puedan atender.
 Usted misma ha reconocido que, efectivamente, las 
ratios pueden serle —entre comillas— «favorables» 
cuando abordan este tema, pero usted misma ha reco-
nocido que es que la propia dispersión que tienen los 
municipios en el Alto Aragón, y concretamente las seis 
comarcas a las que da servicio, en este caso, el hospi-
tal de Barbastro (es decir, Sobrarbe, Ribargoza, Cinca 
Medio, La Litera, el Bajo Cinca y Somontano de Bar-
bastro), la dispersión que tienen los municipios que 
conforman estas comarcas hace que, evidentemente, 
tengamos que salirnos de una suma y división simple, 
que esa sí que sería simplista, porque, desde luego, no 
encaja para nada ni con las necesidades ni con las 
realidades que tenemos en este país, en Aragón.
 Hay mucha interinidad, hay mucha discontinuidad 
en la atención médica, y eso lo sufren las personas que 
son atendidas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pues, 
evidentemente, lo que quiere es tener cada vez más 
confi anza en el profesional o en la profesional que le 
va a atender, pues los pacientes no saben si a la si-
guiente consulta a la que van a ir van a tener el mismo 
profesional o no, por poner un ejemplo. Claro, entre 
que no haya nadie o que haya alguien así, usted me 
dirá: mejor que haya alguien así, bien. Entre que haya 
alguien así o que haya una continuidad, yo le diré que 
siempre es mejor que haya una continuidad, porque lo 
único que se está poniendo de manifi esto es, primero, 
que falta motivación en los profesionales para quedar-
se en el hospital de Barbastro y, segundo, que, al fi n y 
al cabo, interesa que la gente tiene razón cuando está 
protestando por esta falta de continuidad en los profe-
sionales sanitarios.
 Y no son muchos y no son los sufi cientes, y la prue-
ba es la justifi cación que usted ha tenido que poner 
hoy encima de la mesa con la inauguración del centro 
de alta resolución de Fraga.
 Una pequeña matización también con relación a 
otro aspecto que usted ha mencionado, que son las 
listas de espera. Usted sabe perfectamente que, cuan-
do se llama por teléfono para solicitar cita, no siempre 
se consigue cita: en más de una ocasión, dependiendo 
del mes en el que se llama, se remite para llamar al 
principio del año siguiente. Claro, ustedes están en-
mascarando ahí unas cifras que, evidentemente, tam-
bién les benefi cian.
 ¿Qué es lo que está pidiendo la gente, al fi n y al 
cabo también? Pues una mayor transparencia en todos 
esos datos. ¿De qué nos sirve que se aprueben aquí 
iniciativas para que se hagan públicas las listas de es-
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pera y los tiempos de demora en cada una de ellas si 
luego resulta que tenemos que andar siguiendo tam-
bién estos temas? Hecha la ley, hecha la trampa. De 
eso también es consciente la ciudadanía y de eso so-
mos conscientes los grupos y de eso es consciente el 
propio Gobierno de Aragón. O sea, que yo creo que, 
sabiendo que estamos jugando todos con las cartas 
encima de la mesa, pues deberíamos considerar lo que 
todos conocemos en este sentido.
 Sinceramente, cuando se amplió el hospital de Bar-
bastro, mucha gente pensó que habría más servicios, 
que habría más personal, y lo que se está comproban-
do todavía a fecha de hoy es que el personal del que 
se dota al hospital no es sufi ciente, que los servicios 
que están proyectados no se cubren por personal o el 
personal es insufi ciente y que, en cualquier caso, sigue 
siendo una quimera esta idea de que, mire usted, es lo 
mismo vivir en un lugar que en otro, y sobre todo en 
Aragón, porque la atención va a ser la misma... Pues 
no, pues no, porque quienes están viviendo en las co-
marcas atendidas por el hospital de Barbastro saben 
perfectamente que el transporte sanitario no es que no 
sea perfecto, sino que es muy mejorable, que los tra-
yectos que se tienen que realizar de localidad a locali-
dad en ocasiones son grandes (cuando las condiciones 
del tiempo, además, lo complican, todo se complica 
muchísimo más), y no es lo mismo treinta y cinco kiló-
metros desde Calatayud a Zaragoza o desde Calata-
yud al tramo que sea que desde cualquiera de las loca-
lidades del Pirineo que se tienen que mover, y lo sabe-
mos todo el mundo. Yo creo que eso tampoco debería 
traernos demasiadas diferencias a la hora de hablar. 
 Y concluyo pidiéndole que haga una valoración de 
las opiniones que están exponiendo las personas que 
se quejan de todos estos temas que yo acabo de vol-
verle a recordar hoy aquí. ¿Se equivocan? ¿Tiene ra-
zón el Gobierno, única y exclusivamente el Gobierno? 
¿Qué pasa?, ¿que hay que decirle a la gente «usted no 
tiene razón»? A usted, que lleva esperando un año 
para que le operen, para que le reciba, por ejemplo, 
el servicio de cardiología o para tener una operación 
del tipo que sea, lleva usted dos meses y medio, tres, 
cuatro, cinco, ¿qué hay que decirle?, ¿«usted no tiene 
razón», «usted está mintiendo», «usted está soñando» 
o «no es cierto lo que le acaban de decir en cuestión 
de fechas ni lo que se tiene que estar esperando»? 
¿Qué hay que decirle, señora consejera?, ¿«espérese 
usted ahora, que va a mejorar, que ahora vamos a te-
ner el centro de alta resolución»? 
 Es que todas estas quejas no son inventadas, no nos 
las traemos aquí porque las cifras nos las estemos in-
ventando, ni muchísimo menos. Y yo podría, incluso, 
entender que, en un caso de saturación, el Gobierno 
tuviera que acudir a mutuas o a lo que sea para des-
congestionar, muy puntualmente, los servicios. Pero, 
claro, hacer depender la prestación sanitaria pública 
de otros organismos que no son públicos, sencillamen-
te, no es un método que, desde luego, desde Chunta 
Aragonesista vayamos a defender jamás. El grado de 
excepcionalidad es una cuestión y la actuación habi-
tual que ustedes están teniendo en este sentido para 
descongestionarse los problemas yo creo que, sincera-
mente, les lleva por otros derroteros, incluso derroteros 
más propios de otras formaciones políticas que no la 
suya.

 Sí que hubiéramos querido que se hubiera recono-
cido...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, termino, 
señora presidenta— que se hubiera reconocido que, 
efectivamente, la gente habla, y la gente habla no 
porque se inventa las cosas, sino porque las está vi-
viendo. Me hubiera gustado que, además, se hubiera 
reconocido en este sentido que existe una diferencia, 
que existe una población que atender.
 Posiblemente, yo creo que, con la explicación que 
nos ha dado —insisto— del CAR de Fraga, se pueden 
aclarar más cosas, pero es muy difícil explicarle a la 
gente que, cuando se llama y le dicen «oiga, esto está 
saturado», se tenga que callar sin más.
 Creemos que el Gobierno de Aragón y su departa-
mento tienen que asumir la responsabilidad, desde lue-
go, en algo fundamental: no solamente en incrementar 
los recursos económicos para el hospital de Barbastro, 
sino una mejor planifi cación. Ha dicho que también han 
tenido que entrar en ello..., hombre, ¡faltaría más! Si 
hay un problema de organización, nunca se ha dicho 
cómo se podía resolver ese problema de organización, 
pero sí que me gustaría que usted explicara en qué con-
sistía ese problema de organización y por qué se ha 
tardado tiempo en asumir que se podía llevar adelante 
una gestión diferente —y mejor, por supuesto— para 
que la ciudadanía tenga que estar quejándose, como 
en estos momentos se está quejando.
 Entonces, seguramente, yo creo que estaremos en 
otra línea y será más fácil que el hospital tenga una 
mejor imagen, porque puede dar la impresión de que 
es la ciudadanía, la que protesta, o los grupos parla-
mentarios como el mío, los que estamos demandando 
más recursos y una mejor dotación a todos los niveles, 
una mejor atención en el hospital, que seamos los cul-
pables de la mala imagen que tenga el hospital. 
¡Nada más lejos de la realidad! Lo que queremos es 
que el hospital de Barbastro sea un hospital, realmen-
te, de referencia, un hospital público que pueda dar el 
mejor servicio posible a la ciudadanía, a las seis co-
marcas a las que tiene que dárselo. Porque, si nos te-
nemos que fi ar de los acuerdos con otras comunidades 
autónomas, también le tendré que decir que recibimos 
una población muy voluminosa en determinados mo-
mentos (verano, invierno, etcétera), que también se 
atiende aquí, eso ya lo sabemos todos. Con lo cual, lo 
uno por lo otro, lo comido por lo servido. 
 Hay que garantizar una atención autónoma desde 
los propios servicios públicos aragoneses, y eso es lo 
que estamos pidiendo desde Chunta Aragonesista.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera, bienvenida. Bien-
venidas también las personas que le acompañan.
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 Yo, en primer lugar, quiero darle las gracias una 
vez más por toda la exposición que ha hecho, exposi-
ción exhaustiva de datos y de ratios, que no es la pri-
mera vez que se comentan aquí, sobre todo en referen-
cia al tema del hospital de Barbastro, y, además, de 
manera global también, a nivel de todo Aragón.
 No entraré al debate de la intervención de Chunta 
Aragonesista porque hemos discutido muchas veces o 
hemos debatido muchas veces sobre el tema de los 
planteamientos en la sanidad pública de Aragón, y 
creo que, con Chunta, pocas cosas nos unen para lle-
gar a acuerdos. Creo que la forma de ver las actuacio-
nes del Partido Aragonés y de Chunta Aragonesista en 
este sentido son bastante dispares, son bastante dife-
rentes, a pesar de que hay temas con los que ya sabe 
la portavoz de Chunta Aragonesista que no estoy de 
acuerdo. Pero no voy a entrar al debate, porque creo 
que no es lugar.
 A mi juicio, el problema del hospital de Barbastro 
es antiguo. Mire, yo creo que la ciudad de Barbastro 
el hospital lo ha vivido y lo vive y lo vivió siempre como 
uno de los grandes retos de esta ciudad, uno de los 
grandes logros que ha tenido la democracia. En Bar-
bastro, desde el momento en que lo tuvo, el hospital ha 
sido una de sus instituciones, a mi juicio, más queridas, 
más protegidas, más valoradas. Y el problema viene 
de antaño: los problemas del hospital de Barbastro, a 
mi entender, nacen cuando una persona que trabajaba 
en el centro y que, además, era diputado, genera una 
serie de malestares y disconformidades que hacen que 
el pueblo de Barbastro, por primera vez contra ese 
hospital, saliera a la calle. Y desde entonces, vamos 
coleando con una serie de problemas que yo creo que 
ahora están, si no solucionados, en vías de solucionar-
se, y, además, de una manera adecuada.
 Usted ha comentado que, cuando se hizo la transfe-
rencia, el Insalud transfi ere alrededor de cinco millones 
de euros (4,8 millones) para la remodelación del hos-
pital de Barbastro. Fue la última actuación de un 
Gobierno con arreglo al problema que antes he men-
cionado y que no me voy a parar a detallar (todo el 
mundo lo conocemos), y ahora mismo la remodelación 
se reconvierte en reestructuración y se pasa a invertir 
alrededor de veintiocho millones de euros. Todo esto, 
con cinco años de obras y con un entorno global en la 
sanidad que no es favorable ahora mismo, porque hay 
un problema importante, un problema global importan-
te, que es la difi cultad para contratar a determinados 
profesionales, sobre todo en centros y en hospitales 
con localizaciones no favorables, con una gran facili-
dad para los traslados y con poca oferta, hace que 
algunos hospitales, como el hospital de Barbastro, su-
fran carencias en más medida que otros.
 Pero este problema global se une con problemas 
puntuales que ha tenido la zona de Barbastro, que tie-
ne el hospital de Barbastro. Al margen del problema 
anterior que he comentado, Barbastro ha vivido pro-
fundamente toda esta remodelación, porque lleva su-
friendo unas obras cinco años, unas obras que empe-
zaron con un objetivo a corto o medio plazo y se ha 
convertido en un objetivo a largo plazo, porque la in-
versión es muy importante, porque la inversión es, 
prácticamente, cambiar todo el hospital, con las moles-
tias y con la problemática que eso genera (que tam-
bién lo hubo en Huesca cuando se hizo el plan director 

del hospital San Jorge), las molestias que eso genera 
para la población. Son muchos años de obras, y la 
población, al fi nal, en algunos momentos, yo creo que 
pierde un poco los nervios.
 El hospital de Barbastro ha pasado períodos difíci-
les, eso es cierto y eso lo conocemos todos. Pero, en la 
actualidad, a nuestro juicio, los recursos, las plantillas, 
si bien no son todo lo amplias que, posiblemente, nos 
gustaría a todos, están bien dimensionadas. Tienen al-
gún problema puntual que no difi ere del resto de los 
hospitales y de los centros de Aragón y de España, y 
se están solucionando los problemas. De hecho, por 
las últimas conversaciones que he tenido con profesio-
nales del centro, la impresión que tienen es buena, la 
motivación está volviendo, y puedo decir —y, además, 
lo puedo decir sin temor a equivocarme, porque así me 
lo han transmitido— que están contentos con el ritmo 
de la nueva dirección, y eso se está notando de una 
forma importante.
 El hospital, señora consejera, y los profesionales 
han recuperado la ilusión, van recuperando la ilusión, 
vuelve la motivación en todos los profesionales, en to-
das las personas y en todos los trabajadores del cen-
tro, y el hospital, de nuevo, va teniendo pulso. Se ha 
retomado la actividad de una forma casi normal en 
colaboración con otros centros: en colaboración, aho-
ra mismo, tanto con el centro de alta resolución de 
Fraga, que ha comenzado su funcionamiento hace 
pocas horas, por no decir días, con el convenio de 
colaboración con Cataluña y con la colaboración, que 
tampoco hay que dejar sin nombrar, del hospital San 
Jorge, que nunca ha puesto ningún problema, ninguna 
pega a atender todo aquello que Barbastro no podía 
por temas de obras.
 Estamos convencidos y sabemos que todos los pro-
fesionales del centro, del hospital de Barbastro, son 
excelentes profesionales que están haciendo un traba-
jo importante, que están haciendo una actividad im-
portante. Y estamos convencidos de que, cuando a fi -
nal de este año o principios de año que viene se aca-
ben las obras, se normalizará totalmente la actividad. 
Porque, además, a pesar de todo, quienes más detec-
tan este sentimiento son los profesionales del centro, y 
así lo están transmitiendo ahora mismo.
 A nuestro juicio, a mi juicio, señora consejera, que-
dan dos retos, dos retos por acabar, y yo creo que 
usted ya los tiene en cuenta y la dirección los tiene en 
cuenta: en primer lugar, y es importante, devolver esa 
confi anza ciega que los ciudadanos de Barbastro tu-
vieron en el hospital un día —habrá que devolvérsela, 
llevamos camino de ello, estoy convencido, pero habrá 
que trabajar en ese sentido—, y habrá que normalizar 
la imagen del hospital ante los ciudadanos. Yo creo 
que toda la información que se dé a los ciudadanos 
será poca, que el problema, como digo, viene de le-
jos, viene de antaño, y que los ciudadanos, posible-
mente, más que nunca necesiten estar en contacto con 
los centros de decisión para saber lo que se está ha-
ciendo, lo que se va a hacer y todas las posibilidades 
que tiene el hospital.
 Por lo demás, señora consejera, decirle que, bue-
no, han sido años duros, sin lugar a dudas, para el 
departamento, para el Gobierno y para todos los ciu-
dadanos, han sido años duros porque han sido años 
de reformas importantes en el centro, pero que, tras 
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esos años y la inversión que el Gobierno de Aragón ha 
hecho y el esfuerzo que el Gobierno ha hecho, van a 
verse los resultados muy próximamente, y seguro que 
en poco tiempo los ciudadanos de Barbastro van a 
confi ar totalmente, como han confi ado siempre, en el 
hospital de Barbastro.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Callau.
 Por el Partido Popular, tiene la palabra el señor 
Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida, y bienvenidas 
también aquellas personas de su equipo que le 
acompañan. 
 Antes de entrar en el tema, aquí se ha hecho una 
alusión hacia la democracia de los hospitales que yo 
no puedo pasar por alto ¿no? Yo quiero recordar que 
también en época predemocrática, y usted, señora 
consejera, lo conoce muy bien, el INP también hacía 
hospitales ¿no? Luego, por supuesto, yo creo que los 
hospitales tienen que ver poco con la democracia.
 Sí que tienen que ver con la democracia aquellas 
gestiones de ciertos municipios gestionados por alcal-
des o alcaldesas que gestionan más en benefi cio pro-
pio que por el bien común. En eso sí que, si hubiera 
habido un control previo y antiguo, no hubiera pasado 
lo que está pasando en algún municipio cercano.
 Pero, una vez dicho esto y salvado ya esa interven-
ción, señora consejera, usted ha hecho una relación 
exhaustiva de sus puntos de vista, de sus planteamien-
tos: ha defi nido que el hospital de Barbastro es un 
hospital con un proyecto interesante, quizá el más inte-
resante de los últimos años; ha dicho que, de alguna 
forma, los estereotipos que se habían hecho de este 
hospital no correspondían con la realidad; habla de 
unas ratios, que, si fueran como usted dice, serían ra-
tios estupendas.
 Ha hablado también, y aquí me gustaría perder 
también diez segundos, del benefi cio que supone el 
convenio de colaboración con la comunidad hermana 
y vecina de Cataluña, del que usted ha dicho que se 
pueden benefi ciar cincuenta y tres mil ciudadanos, es 
decir, el 50% de la población del sector de Barbastro, 
que, si fuera así, me gustaría conocerlo, porque lo que 
yo conozco de este convenio, y es lo que está publica-
do en la normativa y en los boletines, dice muy poco 
de cómo se pueden benefi ciar los aragoneses en aten-
ción especializada o intervenciones quirúrgicas. Me 
gustaría, si es así, y me alegraría mucho, señora con-
sejera, que fuera así, me gustaría conocerlo. Con lo 
que hay, difícilmente se pueden benefi ciar; otra cosa 
es que vayan porque, históricamente, han ido, pero no 
por el convenio de colaboración, que yo entiendo que 
está sin desarrollar. Si se hubiese desarrollado, posi-
blemente sí que es posible que se pudiera solucionar.
 Ha hablado usted de las obras: ha hecho referen-
cia a las obras previstas en el año 2002, que eran es-
casas; ha dicho aquí que, sin ser descortés —cosa que 
le agradezco, porque, a veces, usted acostumbra a 
serlo—, en este momento, usted hizo un planteamiento 
de mejora, que yo también me alegro, me gustaría que 

siempre que se hicieran mejoras fueran de esta impor-
tancia cuantitativa y cualitativa, es verdad; ha hablado 
usted de la UVI; ha hablado usted de la plantilla... Ha 
hablado usted de muchas cosas.
 Lo que yo quiero decirle, señora consejera, si de 
verdad todas estas mejoras que usted ha planteado, 
como es —repito— el convenio con Cataluña, si es el 
centro de Fraga, si es la colaboración de la MAZ, si es 
lo que hace usted en Monzón, si es la colaboración del 
hospital San Jorge... Parece ser, por alguna información 
publicada en medios de comunicación que yo he estado 
ojeando, que se ha gastado un millón de euros, no sé en 
qué año, si en este o el anterior —no sé, da igual—, un 
millón de euros en conciertos..., oiga, ¡nos tendrá que 
mejorar más! Si la mitad de la población la atiende 
Cataluña, la MAZ atiende otros cuantos ciudadanos, el 
centro de Fraga va a atender a veintiocho mil y San 
Jorge hace no sé qué..., pues no sé si todas las ventajas 
que está diciendo usted en el hospital de Barbastro se-
rían necesarias. Pero, no obstante, espero que sean es-
tupendas, y así me gustaría a mí que fuera posible.
 Metiéndome ya en el tema, y la señora Ibeas, de 
alguna forma, lo ha planteado previamente, si este 
tema vuelve a venir a esta Cámara, a estas Cortes, yo 
me he hecho esta mañana una pregunta: pero ¿cuán-
tas veces hemos hablado del hospital de Barbastro en 
estas Cortes?, pero ¿cuántas veces?
 Parece ser, según usted, que no es necesario, que 
todo obedece a una publicidad, que, no sé, alguien la 
debe hacer negativa —no sé qué interés podemos te-
ner en hacerla negativa—, parece ser que el tema del 
hospital de Barbastro es algo que se le haya ocurrido 
a otros grupos, a otras personas o a otras instituciones 
o a la población, pero está totalmente equivocada, 
porque ese problema usted, obviamente, lo reconoce.
 A mí me parece que, sobre este problema, hemos 
hablado los partidos políticos, yo creo que práctica-
mente todos, incluso el Partido Socialista se ha defi ni-
do claramente en Huesca, en la comarca, en el ayun-
tamiento; han hablado las asociaciones que represen-
tan a ciudadanos de esos sectores; han hablado los 
pacientes; han hablado los sindicatos; han hablado los 
ayuntamientos; han hablado las comarcas; la Dipu-
tación Provincial ha hablado; las Cortes de Aragón, en 
numerosas ocasiones; ha hablado el Justicia de Ara-
gón, y parece ser que ha habido un grupo político que 
lo ha puesto, incluso, en manos del Defensor del Pue-
blo; el Estado también parece ser que ha hablado...
 Pues, yo, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece 
que algo pasa aquí, que algo no se está haciendo 
bien, porque, si no, no podemos estar todos equivoca-
dos y que la única que tenga razón sea usted, señora 
consejera. Yo creo que algo hay. Porque yo creo since-
ramente que, por lo menos hasta ahora —ojalá a par-
tir de ahora se cambie—, no está funcionando bien, o, 
a lo mejor, lo que no es lo mismo, no se estaba o se 
está gestionando bien. Y esto, necesariamente, des-
pués de siete años y cinco meses de gestión —usted lo 
ha dicho en numerosas ocasiones— con el mismo equi-
po desde que se asumieron las transferencias del Insa-
lud, bueno, pues yo creo que esto sería una de las ac-
tuaciones no apropiadas (la gestión) que el Gobierno 
de Aragón ha hecho en materia sanitaria.
 Yo creo que el problema también radica, tal como 
usted lo plantea, y me parece que es un error de base 
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en el que, de alguna forma, todos deberíamos poner-
nos de acuerdo, en no reconocer el problema. Yo creo 
que aquí habrá que reconocer que hay un problema 
(de información, de comunicación, de gestión, de acti-
vidad..., no sé) y ver cómo lo podemos solucionar, 
porque, al fi n y al cabo, lo que hagamos estará bien 
hecho o mal hecho si los ciudadanos lo entienden bien 
o lo entienden mal, y yo creo, sinceramente, que lo 
están entendiendo mal, posiblemente porque no esté 
funcionando bien.
 Hay otro tema también que a mí empieza a preocu-
parme, porque fue una apuesta importante de ustedes, 
que fueron los sectores. Ustedes, en un momento deter-
minado, plantearon que había que distribuir la asis-
tencia sanitaria en Aragón de una forma diferente a 
como la ley general de sanidad decía, y plantearon la 
distribución por sectores. A mí me pareció en aquel 
momento que podía ser interesante, lo que no sabía es 
que esto iba a ser una ocurrencia más, porque, a la 
vista de los resultados, me parece que esto es lo que 
está ocurriendo. Y nadie les dijo a ustedes que se me-
tieran en este lío, el lío lo hicieron ustedes: «Hacemos 
sectores; de cinco áreas, hacemos ocho sectores. Don-
de haya un hospital [antes comarcal, ahora no sé 
cómo se llaman] pondremos [yo diría, y perdóneme la 
expresión, por arte de birlibirloque] un hospital gene-
ral, un hospital de sector, donde había un hospital 
comarcal».
 Y ahora, parece ser, ha adelantado usted que, con 
la posibilidad —esperemos que cercana— de la libre 
elección de servicio, de hospital, de médico (que ya le 
adelanto a usted que hemos vuelto a registrar una pro-
posición no de ley sobre este tema, porque se supone 
que ya tenía que estar este derecho, que podía ser 
ejercido por los aragoneses, y sigue sin poder estar, 
sigue sin poderse elegir; por lo tanto, le adelanto que 
hay una iniciativa, que espero que a lo mejor no sea 
necesario debatirla porque usted nos sorprenda dentro 
de poco con que ya se pueda hacer, y la retiraré con 
mucho gusto)... Bueno, pues lo que le decía, usted 
planteaba una cosa, iban a hacer unas maravillas con 
los hospitales, y, claro, pues la frase o el dicho de que 
«no es lo mismo predicar que dar trigo», yo creo que 
se está cumpliendo, y yo creo que Huesca es un ejem-
plo claro: la provincia de Huesca, con doscientos vein-
te mil ciudadanos, dos sectores (ciento diez mil en la 
zona occidental y ciento diez mil en la zona oriental); 
en la zona del sector de Huesca, con el hospital San 
Jorge y con el apoyo del hospital de Jaca, y el otro, el 
hospital de Barbastro, con lo que pueda funcionar 
—espero que funcione muy bien—: el centro sanitario 
de Monzón y el de Fraga y la ayuda, obviamente, de 
la colaboración catalana y de la MAZ y todo esto... 
Bueno, pues muy bien, pues se supone que, si son dos 
sectores con dos hospitales, tendrían que tener unos 
recursos muy parecidos y deberían ser prácticamente 
iguales por los recursos y por la prestación que realiza-
ra y por los datos que tuvieran... Bueno, pues, en fi n, 
yo creo —puedo estar equivocado—, creo que no son 
iguales, yo creo que hay notables diferencias entre un 
sitio y otro, luego los sectores no son iguales; después 
de siete años y pico de gestión, no se ha conseguido. 
Bueno, pues, posiblemente, ahora ya no interese por-
que vamos hacia un modelo diferente. Bueno, pues 
también tendrá que explicarlo.

 Las obras. Es cierto, lo ha reconocido usted, lo he 
comentado yo antes, al principio: en el año 2002 ha-
bía ya un presupuesto y un proyecto, que estaba mal, 
fatal, obviamente —estaba hecho por otros—, y, sin 
ser descortés usted, lo ha descalifi cado. Bueno, vale, 
pues nada. Ya estaría hecho, ¿eh? Todo proyecto, por 
muy bueno que sea, por magnífi co que sea, en el mo-
mento en que se termina ya es viejo y sería, obviamen-
te, mejorable, ¿no? Bueno, pues ya estaría hecho. Pero 
bien, me parece bien, veinte millones más de euros 
encima de la mesa y, adelante, vamos a hacer un gran 
hospital, que es el proyecto más interesante de los últi-
mos años. Adelante, había que hacerlo mejor, muy 
bien.
 Nosotros, en el año 2005, señora consejera, empe-
zamos a preocuparnos, en el año 2005 dijimos: bue-
no, pero si ya parece ser que esto tenía que avanzar, 
¿no? Y fue cuando empezamos nosotros a preguntar, y 
le preguntamos: oiga, que qué pasa aquí. Y nos dije-
ron: no, no, «las obras del hospital [y leo titulares de 
prensa] marchan a buen ritmo» (esto, en enero del año 
2005). Bueno, seguimos preguntando y un año des-
pués, en marzo del año 2006, nos dijeron: la reforma 
del hospital de Barbastro concluirá a mediados del 
año 2007. Estamos ya casi a mediados del año 2009 
y, que sepamos, esas obras están sin terminar.
 Bueno, hay una pregunta también que las personas 
que nos informan, con las que tenemos relación en 
Barbastro, nos dicen: oiga, ya que hacen esta reforma, 
¿por fi n la UVI móvil estará en el hospital o no estará 
en el hospital o estará fuera, o qué van a hacer con 
eso?, porque parece ser que los mismos ciudadanos 
de Barbastro no saben exactamente dónde va a estar 
ubicada.
 Otro de los temas que también usted ha sacado fue 
lo de la UCI, y me permitirán todos los que están aquí 
decir que la actuación que el Gobierno ha tenido res-
pecto a la UCI fue patética, porque empezaron recha-
zando la creación de la UCI a bombo y platillo, dijeron 
que no se iba a hacer —titulares, ¿eh?; si quieren, des-
pués se los distribuyo a ustedes, yo no digo más que lo 
que se informa, y, como no está desmentido, supongo 
que es cierto—, se rechaza la creación de la UCI (esto, 
en abril del año 2005). Pero, un mes después, resulta 
que nada más y nada menos que toda la Diputación 
Provincial de Huesca, con el alcalde de Barbastro a la 
cabeza de esa institución, pide al Salud que se haga 
una UCI en el hospital de Barbastro. Un año después, 
aquí, el Partido Socialista y el PAR rechazan en las Cor-
tes dotar al hospital de una UCI. Un poco después, la 
diputación provincial vuelve a plantear y se aprueba 
por unanimidad que haya una UCI; tanto es así que esto 
vuelve a llegar al Justicia de Aragón...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, pues 
terminaré inmediatamente, señora presidenta.
 Y después, el gerente de turno —porque ha habido 
ahí una sucesión de gerentes enorme, supongo que 
cada uno lo ha hecho lo mejor que ha podido y ha 
dejado su piel en los intentos, pero con poco logros—, 
el gerente de aquel momento nos dice en enero del 
año 2007: «el hospital de Barbastro tendrá cuidados 
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intensivos en el año 2008». Bueno, pues estamos a 
mediados ya del año 2009 y la UCI, que sepamos, 
todavía no está operativa. ¿Estará? Bienvenida, perfec-
to, ¡ojalá! Parece ser que después hicieron ustedes la 
licitación y plantearon esto a principio del año 2008; 
quedaban veintitrés meses, que ya supongo que esta-
rán pasados, y no se ha visto todavía esa prestación 
para que se puedan benefi ciar las personas ya.
 Bueno, no voy a entrar además en todas las defi -
ciencias acumuladas, hay aquí un dossier enorme (he 
cogido, de cada diez o veinte noticias, una, ¿eh?), en 
el que, prácticamente, todos los colectivos, todos, ab-
solutamente todos, incluido el Partido Socialista, dicen 
que eso no funciona ya.
 Habla usted de las plantillas y, ¡vaya!, aquí estoy 
totalmente sorprendido. Ya me tiene acostumbrado 
usted a que diga públicamente que yo miento con los 
datos; hace poco usted lo dijo públicamente, con res-
puestas parlamentarias fi rmadas por usted, luego, si yo 
miento, es porque usted me ha mentido a mí, y, si mien-
te, nos mentimos todos, ¿no? Yo, normalmente, y lo 
sabe usted perfectamente, de cualquier información 
que doy, siempre, siempre puedo citar la fuente, seño-
ra consejera.
 Aquí usted habla de plantillas, y yo me permito 
traerle a usted aquí, para que no haya la más mínima 
duda, porque parece ser que tendré que ir con los da-
tos siempre encima del bolsillo para que se vea, dos 
memorias del Servicio Aragonés de Salud: una, del 
año 2002, donde dice que la plantilla en el año 2002 
de atención especializada, hospital San Jorge, seis-
cientas dieciocho personas —lo pone aquí, se lo pasa-
ré, que parece que no lo tiene—, y después, la última 
memoria publicada, que ya sabe usted que le he vuelto 
a pedir la del año pasado —supongo que ya estará 
hecha, pues que nos llegue a todas las personas intere-
sadas, que supongo que son bastantes; estamos ya en 
mayo, en fi n, se supone que ya ha tenido que saber lo 
que ha ocurrido—, bueno, pues la de 2007 dice: «Sec-
tor de Barbastro, recursos humanos, por tipo de centro: 
atención especializada, seiscientos dieciocho». ¡Pues 
es que no coincide con los datos que nos ha dado 
usted, señora consejera! Será mentira esto, no voy a 
dudar de lo que usted me dice, sino lo que está escrito 
y fi rmado por el Gobierno de Aragón: seiscientos die-
ciocho. ¿Qué datos da usted, o qué datos nos da? 
¡Nos están mareando la perdiz, oiga! ¿Se lo digo al 
ujier que se lo pase? No sé, en fi n...
 Y todo esto estaría bien hecho si después resultara 
que los ciudadanos estuvieran mejor, que estuvieran 
mejor atendidos —y termino ya, señora presidenta, 
antes de que me quite el uso de la palabra—, si los 
datos fueran satisfactorios. Pero ya sabe que, como a 
mí me cuestan mucho las cosas y tengo que ponérme-
las en fi la y verlo y ponerme gráfi cas, que es la única 
forma que yo entiendo, pero dice: «hospital de Barbas-
tro, intervenciones quirúrgicas»... Sí, que ya sé que 
ahora tenemos cinco quirófanos, ¿no?, cinco quirófa-
nos —antes teníamos cuatro—, pero hemos debido de 
tener tres o dos o uno, porque, desde el año 2002 
hasta los últimos datos publicados, esta es la línea: 
hemos perdido un 25% de intervenciones quirúrgicas 
—esto es cierto, lo pone aquí—. Luego, oiga, que no 
estamos funcionando bien! ¿Que ha cerrado? Oiga, 
¡pues busquen ustedes soluciones! Si cierra un quirófa-

no, tendrá que tener otro disponible, porque es que, si 
no, de cada cuatro intervenciones que hacíamos en el 
año 2002 (ya en época de gestión de ustedes, no voy 
a dar datos anteriores), pues ahora resulta que hace-
mos una menos; de cada cuatro, una menos. Bueno, 
eso signifi ca que no estamos avanzando.
 Y si ya comparamos también lo último conocido por 
ustedes —agárrense—, colgado en la página web del 
Gobierno de Aragón, de febrero de este año, que son 
los datos de lista de espera quirúrgica, pues resulta 
que el primer dato colgado, que es de abril del año 
2005, pues, fíjese...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Le ruego que termine, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino en un 
segundo si usted me da tiempo.
 En especialidades quirúrgicas... [Rumores desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] ¿Quiere 
intervenir alguno de ustedes? Como usted no les corta, 
me tendré que defender yo, señora presidenta. [Rumo-
res.] ¿Puedo terminar?

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Sí, termine brevemente.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Pues, de las siete especialidades quirúrgicas redac-
tadas, en cinco estamos peor, y, de los diez procesos 
más frecuentes, en nueve estamos peor que hace nada 
más y nada menos que cinco años.
 Señora consejera, las obras están sin terminar, la 
actividad es peor, nos ha tomado el pelo con la UCI, 
nos está tomando el pelo con los datos de plantilla y 
los ciudadanos están equivocados; obviamente, esta-
mos equivocados todos menos usted, porque esto, 
como es el proyecto mejor de todos los tiempos y no sé 
qué, los que estamos equivocados somos nosotros, con 
lo cual le pido perdón, porque mi error debe de ser 
monumental.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Canals.
 Por el Grupo del Partido Socialista, señor Alonso, 
tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Nuestro grupo también agradece su presencia 
aquí, a petición de Chunta, para informar sobre el 
hospital de Barbastro, y saluda también a su equipo, 
que hoy nos acompaña.
 En primer lugar, queremos agradecer la informa-
ción que nos ha dado, tanto en la foto fi ja de ese hos-
pital, que es una foto fi ja positiva, como también —di-
ríamos— el vídeo o la evolución analizada por usted y 
los datos, comparativamente hablando, desde 2002 
hasta la fecha, en cuanto a las —creo que han sido— 
seis variables que usted ha analizado.
 En cuanto a la estructura, la primera cuestión que 
usted ha matizado, las ratios son muy presentables, 
tanto en atención primaria como en atención especiali-
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zada, tanto en habitantes por centro de salud como en 
tarjetas sanitarias por médico de familia, como en las 
camas hospitalarias que hay en ese sector por cada 
diez mil habitantes. Son ratios que son incontestables, 
son ratios que implican un predicar y dar trigo, tanto en 
lo que se dice como en lo que se aprueba en los presu-
puestos año a año y en ese incremento económico de 
apuesta por la calidad del paciente en este sector.
 La segunda variable que usted ha analizado, aun-
que al señor Canals casi le ha sabido malo que usted 
tuviera esa deferencia de casi pedir perdón, es que se 
ha pasado de 4,8 millones de euros a veinticuatro millo-
nes de euros. Usted ha sido respetuosa con el proyecto 
original, que era una simple reforma, ha presentado 
—pensamos en nuestro grupo— con mucha modestia la 
apuesta que hay por ese sector y ese incremento, multi-
plicando por cinco el presupuesto de las obras, que va 
a redundar en metros cuadrados de superfi cie, va a re-
dundar en quirófanos, en camas, en aumento de pues-
tos de diálisis, en consultas externas, etcétera.
 La tercera variable que usted nos ha explicado, la 
de personal, también son datos incontestables, tanto 
de trabajadores médicos como en profesionales sanita-
rios no facultativos, como también en las personas que 
se dedican a la gestión y servicios generales de dicho 
hospital. Incrementos del 28,5% al 18% y al 12% en 
estas tres categorías de profesionales indican que, 
efectivamente, no se ha escatimado dinero ni recursos 
en lo que es la política de empleo en este hospital.
 La cuarta variable que usted nos ha medido es la 
actividad del hospital y los programas y la cartera de 
servicios, que ha sido ampliada. Usted ha manifesta-
do, efectivamente, las difi cultades en la contratación 
de facultativos, que no se solucionan con esas reco-
mendaciones imposibles de cumplir —con todo el res-
peto del mundo lo digo— que hace el informe del Jus-
ticia buscando incrementos salariales fuera de conve-
nio, como una de las apuestas o propuestas que hace 
el Justicia en su informe, pero también ha incidido en 
unas obras que, como el portavoz del PAR decía, han 
sido y están siendo, quizá, demasiado largas (en lo 
único que coincidimos todos), y que unas obras moles-
tan en una casa particular, molestan en una institución 
y muchísimo más molestan en un hospital. 
 Esa actividad se ve afectada negativamente por la 
larga ejecución de las obras, que, efectivamente, tie-
nen su respuesta en los diagramas de barras que el 
señor Canals nos ha enseñado, se han buscado por 
parte de la consejería en políticas activas de contrata-
ción, vía convenios con la MAZ, vía colaboraciones 
con el hospital San Jorge, que todo el mundo ha aplau-
dido, y vía también compromiso de los profesionales, 
tanto desplazándose al hospital de Barbastro como 
trasladándose los enfermos al propio hospital San Jor-
ge. Con lo cual esta actividad del hospital, a pesar de 
los problemas de contratación de personal y a pesar 
de las obras, pues no se han resentido tanto como hu-
biera sido previsible, sino que se han buscado políticas 
activas que han mejorado esas cifras.
 Que, efectivamente, esas obras han molestado a 
todos, al que más al usuario, al paciente, al enfermo, 
pero también han molestado a los gestores, porque no 
ha sido plato de su gusto, a los gestores y a los respon-
sables del Departamento de Sanidad, que todos esta-
mos deseando que se vayan concluyendo.

 Todas esas colaboraciones, tanto de la Mutua como 
del hospital de Huesca, como otras ofertas que ha ha-
bido a los pacientes de Barbastro, haciéndoles la ofer-
ta de desplazarse a otros hospitales u optar por lo que 
muchos han optado, por esperar para ser operados en 
su centro de Barbastro, han conllevado una disminu-
ción en las quejas, que usted nos ha dicho que han 
bajado de ciento treinta y cuatro a treinta y ocho en 
cuatro o cinco meses (se ha disminuido a la tercera 
parte), con lo cual creo que vamos en buen camino. 
 Y nuestro grupo terminaría agradeciendo su fi nal 
de intervención, en donde ha planteado un futuro posi-
tivo, porque, efectivamente, se apuesta por mantener 
ese presupuesto, que se ha incrementado mucho estos 
años; se apuesta por seguir cubriendo esas plazas e 
incrementando la plantilla con las nuevas especialida-
des que se han puesto en marcha y con la ampliación 
de la cartera de servicios; ha apostado por seguir do-
tando a este hospital tecnológicamente, con tecnología 
puntera, y ha descrito un panorama en el que, efectiva-
mente, el consorcio de Fraga, con su centro reciente-
mente inaugurado, le guste o no le guste, creo que ha 
sido expectante la posición del Grupo del Partido Po-
pular, expectante en el sentido de que todos creemos 
—¡faltaría más!— que, si se dota de personal, si se 
dota de presupuestos, si se dota de infraestructuras el 
centro recientemente inaugurado en Fraga, pues no 
cabe duda de que descargará la presión asistencial en 
el hospital de Barbastro, y todo eso redundará, si sa-
ben trabajar en equipo, que nadie lo duda, al pertene-
cer al mismo sector, nadie duda de que todos saldrán 
mejorando: los de Fraga, porque tendrán que despla-
zarse menos, y los de Barbastro, porque podrán aten-
der mejor a las comarcas más cercanas geográfi ca-
mente hablando.
 Por lo tanto, repito, agradecemos la información 
que nos ha manifestado y, sobre todo, aplaudimos la 
apuesta que hizo en su tiempo el departamento de 
cambiar la orientación de las obras, aunque eso con-
llevaba un camino tortuoso en cuanto a obras y en 
cuanto a esa publicidad negativa que se ha ido larvan-
do en este período largo de obras. Pero también agra-
decemos y apoyamos ese fi nal de su exposición, en 
donde apuesta por un futuro positivo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Señora consejera, tiene la palabra para responder 
a las cuestiones planteadas por los diferentes grupos 
parlamentarios.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidenta.
 Siguiendo el orden de las intervenciones y comen-
zando por Chunta Aragonesista, que es quien ha soli-
citado la comparecencia, voy a intentar contestar a 
algunas de las cuestiones planteadas. Pero voy a inten-
tar elevarme, elevarme un poquito, porque yo creo que 
lo importante de verdad de estas comparecencias, y 
esta quizá no es de las más fáciles que haya tenido 
que hacer o que haga en el futuro, pero, si de algo 
tiene que servir esto, lo fundamental es informarnos y 
no empezar aquí a sacar la casuística, datos, para que 
nos vayamos de aquí hechos un lío.
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 Yo agradezco el tono de la señora Ibeas, aunque 
en algún momento ha sido un poquito más dura, pero 
sí que el tono y lo que ha planteado se adecúa bastan-
te a lo que yo había interpretado a la hora de abordar 
y confeccionar mi respuesta.
 Hay respuestas de todo tipo, pero las mías no sue-
len ser irme por peteneras precisamente, sino que sue-
lo abordar con rigurosidad, y, además, porque me lo 
creo y porque me lo sé y porque me lo estudio, y con 
eso tengo ya un camino ganado, porque lo peor que 
se puede hacer en la vida es hablar sin conocer.
 Yo creo que usted, en esta comarca, tiene informa-
ción, ustedes han llevado una serie de iniciativas, me 
consta, en una necesidad también de actuar allí, donde 
creen que hay algo por hacer desde el punto de vista 
sanitario o, al menos, que se puede resolver mejor. 
 Ha habido, como usted ha dicho, muchas iniciati-
vas en ayuntamientos, diputaciones, sobre este tema, 
pero no de ahora —lo ha dicho también bastante bien, 
incluso más allá de lo que yo me atrevería a decir, 
para que aquí no se me reprochase de cruel y maledu-
cada, pero lo ha dicho muy bien el portavoz del 
PAR—: este hospital tiene una historia y otros hospita-
les tienen otra, y la historia es la historia, en los hospi-
tales y en la vida y en general. Por eso ha habido tan-
tas iniciativas, que no son de ahora, que son de hace 
muchos años, y que van siempre en una dirección, y lo 
he dicho yo en mi intervención y lo puedo repetir y está 
grabado. 
 Lo primero que se pedía era mejor hospital, mayor 
hospital, mejor cartera de servicios, mayor dotación. Y 
una vez superada esa fase, en lo único que se ha tar-
dado un poco más de lo previsto es por incluir la UCI, 
porque nos parecía que, ya puestos, era el momento, 
y nos costó decidirlo. Bueno, pues el segundo asalto ha 
sido, en toda esa zona, decir: bueno, que el hospital 
tenga la misma dotación que Huesca. Últimamente, el 
debate se ha centrado en eso. Bien, entonces, ya ire-
mos apuntando algunas ideas que, en un debate sere-
no, tranquilo y sosegado, para conocer también un 
poco cómo funciona esto, habría que decir.
 Ustedes, los grupos, efectivamente, reciben quejas, 
por las iniciativas que hay, fundamentalmente munici-
pales, comarcales, de las diputaciones, y nos las tras-
ladan. Hasta ahí, bien. Y además, no se acaba de in-
ventar ahora, yo llevo muchos años en esto, y no en la 
consejería precisamente, y conozco bien todas estas 
iniciativas que han girado siempre en lo que he dicho. 
Y ha habido quejas sobre el hospital, pero no por el 
hospital; ha habido quejas sobre el hospital, ha habi-
do siempre una nube sobre ese hospital, pero no tanto 
por los servicios que se recibían, porque la población, 
y me consta, porque yo también me muevo en el terri-
torio, la población quiere a su hospital y está muy fi de-
lizada, y lo que pretenden es que nos aclaremos, que 
lo hagamos mejor, y que, en fi n, no parezca que es el 
último hospital de la comunidad, porque no lo es.
 Usted ha dicho una cosa, yo creo que un poquito 
injustamente, que es decir: «Ustedes han planifi cado lo 
de Fraga de miedo. Yo me espero, me aguanto, resis-
to, y ya vendrá Fraga»... No, no, no es exactamente 
así, ni siquiera parecido.
 Yo tengo que decir que, con esas diferencias que 
caracterizan a los territorios de nuestra comunidad 
autónoma, hay una diferencia considerable entre 

cómo se comporta, y no hablo desde el punto de vista 
sanitario, porque la sanidad, al fi nal, responde a dón-
de está la población, dónde quiere estar y por dónde 
quiere ir, ¿eh? No como los nómadas, pero casi. 
 Entonces, nos encontramos con que el sector de 
Huesca era un hospital fundado, reconocido, acredita-
do y dotado para toda la provincia, y solamente había 
uno. Y luego hubo un hospital comarcal. Y la decisión 
estratégica, que no puede ser negada, en este foro al 
menos, ni fuera tampoco, es intentar que las carteras 
de servicios sean, al menos, al 80-90% iguales (no al 
100% porque no se puede funcionar así, por muchos 
motivos).
 Entonces, ahí vimos una solución, pero ahí está 
nuestra penitencia, porque podríamos haber seguido 
una tesis: bueno, lo dejamos como está, comarcal, 
para toda la vida, hay comunidades autónomas que 
siguen con lo de «hospital comarcal», pero aquí quisi-
mos y queremos dar ese paso más, porque lo de «co-
marcal» tiene que ser superado, es decir, estos hospita-
les atienden y pueden atender a mayor población.
 Pero Huesca también se comporta (no el hospital, la 
población)... Huesca es la capital y es la centralidad 
de la provincia de Huesca, y mucho más de la zona 
occidental de la provincia de Huesca. Huesca es la 
capital, pero Barbastro no es la capital. Ya lo siento 
por si hay alguno de Barbastro, pero, desde el punto 
de vista demográfi co y desde el punto de vista sanita-
rio, porque nuestros servicios están donde están las 
personas, hay un eje, que es Barbastro, Monzón y 
Fraga. Entonces, no es que a nosotros se nos haya 
antojado, como ha dicho antes el señor Canals, tener 
otra ocurrencia, ¡no, no! Es que los dispositivos hay 
que ponerlos donde están las personas e intentar, 
como he dicho antes, superar con inteligencia y fl exibi-
lidad las demarcaciones territoriales, que tienen que 
estar, pero no para ir a peor, sino, en todo caso, para 
ir a mejor.
 La realidad es muy tozuda, y nuestra gente de 
Huesca oriental se sitúa en ese eje. Y tenemos un hospi-
tal, un centro de especialidades en Monzón, desde los 
años ochenta, para mejorar la accesibilidad en términos 
del número de viajes, para que no cojan el autobús, que 
así lo vamos a entender en seguida, y Fraga comienza 
a dar servicios en un área sociosanitaria... bueno, de 
escasa potencia, que ahora hemos querido aprovechar 
ese germen para hacer algo más importante. Pero ni 
más ni menos que donde está la gente, donde están las 
grandes capitales o pueblos o villas.
 Pero fíjese lo que nos pasa, señora Ibeas, y le voy 
a dar un dato que igual me pasa factura, pero me va 
a dar igual, para que vean que no es fácil lo de la 
planifi cación sanitaria: en Monzón hay un centro de 
especialidades, porque está desde los años ochenta, y, 
por ejemplo, para decirle una especialidad, cardiolo-
gía tiene una media de seis-siete pacientes al día, y 
para eso va un facultativo. Claro, la gente de Monzón 
lo agradece, porque está más cerca de su casa. 
¿Cómo les vamos a decir que vayan ahora a Fraga o 
a Barbastro? Pero, claro, el facultativo que atiende 
echa la mañana, como vulgarmente se dice, en ir a 
hacer siete consultas, y deja de hacer diecisiete en 
Barbastro o en Fraga.
 Bien, por decirle también la otra punta de la activi-
dad: en Monzón, las consultas que más personas ven, 
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tengo que decir que son las que están relacionadas 
con las especialidades que tienen que ver con las mu-
jeres. Pues será que vamos más al médico o que fi deli-
zamos más también esa asistencia de obstetricia y de 
ginecología, porque es la que más se utiliza en Mon-
zón. Sin embargo, en las otras, los pacientes por día 
son muy bajos, y, sin embargo, está. Pero, sin embar-
go, detraemos horas de trabajo de los médicos para 
atender estos servicios, por la accesibilidad, pero em-
peoramos los tiempos de respuesta. Yo creo que, aun-
que es un poquito difícil de entender, yo creo que lo 
debo decir. 
 Bueno, esto es así, nosotros nos hemos empeñado 
en atender ese eje. Y ya veremos, acomodando las 
decisiones de la consultas de Monzón, cómo se mejo-
ran también, porque la gente prefi ere esperar en Mon-
zón para no..., ¿eh?, y no va a Barbastro porque a lo 
mejor hay más espera en Monzón, pero al fi nal eligen 
ellos o su médico.
 Bien, este tema a mí me parece que es importante, 
este que acabo de decir, porque cuando se comprende 
la tierra y se conoce la tierra, también se conocen mu-
chas más cosas.
 Luego usted ha dicho algo que, francamente..., 
bueno, usted desea que reconozcamos que va mal. 
Bueno, yo creo que mi intervención no ha sido triunfa-
lista; si acaso, he justifi cado de dónde venimos y adón-
de vamos, con las difi cultades que hay y las que segui-
remos teniendo, pero no aquí, en otros hospitales tam-
bién. Pero, bueno, una vez reconocido no que todo va 
mal, porque no lo voy a reconocer, porque no es cier-
to, tampoco he dicho aquí que todo vaya bien, porque 
he dicho que hay áreas de mejora y decisiones que se 
han tomado y que hay que tomar. Pero supongo que, 
por encima de que reconozca el Gobierno que algo 
hace mal, estará el interés de que mejoremos y de que 
arreglemos mejor las cosas. Y ahí nos vamos a fi jar 
mucho, ahora que tenemos los tres servicios en los tres 
pueblos (de atención especializada, me refi ero), bue-
no, pues aquí está el gerente del Servicio Aragonés de 
Salud y el gerente del sector... Que sí, oiga, mire, van 
tres: pues igual es que no es muy fácil ser el gerente, 
porque es un puesto difícil, porque hay que dar en el 
clavo, porque hay que solucionar todo, porque no hay 
que gastar mucho, porque hay que gastar bien.
 Bien, tenemos ahí ahora una tarea importante, y 
nos hemos empleado a fondo, pero desde el minuto 
cero, cuando se decide esa ampliación.
 No me voy a arrugar por lo que hemos hecho, yo 
creo que lo hemos hecho bien. Lo demás es decir: se 
queda en comarcal y ya se caerá, y el que venga de-
trás ya lo solucionará o ya lo harán en otro sitio. Yo 
creo que hemos tirado del carro, con una historia en 
Barbastro tremendamente dura, por acontecimientos 
pasados que aún pasan factura al sistema.
 Por eso yo me he atrevido a decir, sin mirar a na-
die, sin culpabilizar, que, cuando deterioramos la 
imagen de un centro sanitario, estamos deteriorando la 
sanidad y estamos mermando las oportunidades. Y yo 
creo que, en un pueblo, lo mejor que puede haber..., 
porque los alcaldes se pegan por tener un hospital o un 
centro sanitario o algo mejor —y aquí hay un ex alcal-
de de Calatayud—. Y hay que ponerlo en valor, y hay 
que querer al hospital y hay que defender al hospital, 
y también hay que exigirle. 

 Pero yo, insisto, no he hecho un discurso triunfalis-
ta, yo he justifi cado el dinero que se ha puesto, para 
qué, con las difi cultades existentes, y también he dicho 
que trabajar en Barbastro hoy es más difícil que traba-
jar en Alcañiz o en Calatayud. ¿Por qué? Pues será la 
carretera, no lo sé, no les gustará, o que oyen hablar: 
«¡Oh, esto es un jaleo!»...
 Usted me dice: «¿qué medidas han tomado?». He 
tenido que cambiar jefes de servicio, señora Ibeas. 
¿Usted sabe lo difícil que es, en el sistema sanitario 
público, cambiar un jefe de servicio? ¿Sabe usted los 
riesgos asociados y daños colaterales que se pueden 
generar en cadena? ¿Sabe que a veces resulta peor el 
remedio que la enfermedad? ¿Sabe que hay que sope-
sar los pros y los contras? Y hemos entrado, no en un 
servicio, en más de uno, y hemos puesto un orden, que 
se podía haber hecho antes, pero no sin resolver una 
serie de temas estructurales que había que tener resuel-
tos para que no les faltase de nada.
 Creo que he admitido difi cultades, he dicho los 
motivos, he dicho que hay que mejorar los resultados, 
he dicho que hay que acabar las obras, que la UCI se 
ha incorporado al fi nal como un elemento de mejora 
del hospital y de capacitación y acreditación del hos-
pital —no nos saquemos ahora de la manga viejas 
historias—.
 Hay que mejorar la imagen, que está empañada 
desde hace mucho tiempo, todos, y esto no quiere de-
cir que no me pregunten más ni me hagan comparecer, 
no; pero, por favor, midamos esos mensajes, porque 
van en detrimento. Yo pasaré como consejera, ustedes 
pasarán como oposición, pero el hospital permanece-
rá en Barbastro, y ese es el valor que tiene el trabajo 
que allí, entre todos, podamos consolidar.
 La cartera de servicios tiene que ser estable, no se 
puede caer porque nos faltan médicos, eso no se pue-
de admitir. Y no nos faltan médicos con carácter gene-
ral, nos falta algún médico alguna vez, ¡y es una heca-
tombe! Pero, bueno, también hay que ponerlo en rela-
ción con el tema. Y entonces hay que echar mano de 
San Jorge, de la MAZ y de quien haga falta, ¡claro! Si 
está la plantilla cubierta, no tenemos que recurrir a 
nadie; como ya tenemos la plantilla de traumatología, 
ya no derivamos pacientes a la MAZ para consultas.
 Hemos aumentado el presupuesto. Claro, usted 
dice: «han puesto más dinero». Bien, es que, si hay 
presupuesto, se hacen cosas, y si no, no es lo mismo 
crecer un 74%, el aumento del presupuesto, que un 
24%, no es lo mismo. Supongo que entenderán que 
ese dinero que va a presupuesto se traduce en mejora 
en el hospital. Y que el número de plantilla haya incre-
mentado, yo creo que es importante.
 Pero fundamentalmente, y puesto que están aquí las 
personas... en fi n, de mi máxima confi anza en la zona, 
estabilizar la oferta —yo creo que esa es la clave— y 
coordinar bien Monzón y Fraga.
 El PAR ha hecho un referente a la historia, efectiva-
mente. La historia es la historia, tampoco la vamos a 
cambiar en este momento, y el dilema de las obras 
siempre es uno: ¿se entra y pasa factura el tiempo de 
la obra, o lo dejamos caer y ya pasará otra cosa? Yo 
creo que hemos entrado a saco porque había que ha-
cerlo, mejorando el proyecto anterior, porque había 
que hacerlo, ¿eh?, porque el otro proyecto lo hubiéra-
mos terminado antes, pero no tenía más camas, no te-
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nía más quirófanos, no tenía UCI, no tenía urgencias... 
Es decir, que hubiera sido —permítame— pan para 
hoy y hambre para mañana. 
 Yo creo que hemos sembrado mucho en Barbastro, 
y necesitamos recoger benefi cios, fundamentalmente 
para la población, y tenemos que meter ahí todos nues-
tros esfuerzos.
 Hay dos retos, que lo ha dicho Javier Callau, el 
portavoz del PAR: mejorar la imagen, que ya hemos 
insistido en que es muy importante (y no es culpar a 
nadie, no tenemos la culpa ninguno de los aquí senta-
dos, pero la imagen de Barbastro no es buena, y hay 
que mejorarla, también con resultados), y procurar que 
resulte atractivo para los profesionales, que no se nos 
vayan en seguida.
 Luego, al Partido Popular, pues, señor Canals, mi in-
tervención ha sido realista, no ha sido triunfalista ni de-
rrotista, ha sido realista, en su justa medida. Pero, claro, 
usted el hospital de Barbastro lo ve como casi todo en la 
vida: o todo o nada, o tiene la razón usted o la tengo 
yo. ¡Si no consiste en eso! ¡Si las cosas serán como 
tengan que ser! Pero no me niegue la mayor, no me 
niegue la mayor: no me niegue el crecimiento de inver-
siones, el crecimiento en plantilla, el crecimiento en... Y 
no me venga que si la UCI, sí, la UCI, no, ¿eh?, no ven-
ga, porque ahora no... [Rumores.] No, no, no.
 Y luego ha dicho usted una cosa tremendamente..., 
vamos, no sé cómo decirlo, pero usted ha dicho que el 
convenio no sabe lo que contiene, los cincuenta y tres 
mil... Vamos a ver, el convenio, usted lo ha pedido, 
todos los grupos lo han pedido y lo tienen, y los 
anexos, y los anexos contienen unos mapas, y el mapa 
dice que hay todos estos municipios, que suman tantos 
mil habitantes en un lado de la Franja y, en el otro, 
otros tantos. Y esos son los que pueden ir o no, en 
función de que el médico les derive o no o de que eli-
jan ellos o no. Tampoco necesitamos que vayan los 
cincuenta y tres mil... [El diputado señor CANALS LIZA-
NO, del Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta 
en términos que resultan ininteligibles.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Canals...

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Es un anexo. En todo caso, no necesita-
mos que los cincuenta y tres mil vayan a Lérida, pero 
usted dice que duda del desarrollo de ese convenio: 
pues, si duda, pregúntele usted a todos los que viven 
en la Franja, no me pregunte a mí, pregunte a los alcal-
des de su partido... [el diputado señor CANALS LIZA-
NO, del Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta 
en términos que resultan ininteligibles.], pregunte, y 
entonces sabrá si está desarrollado ese convenio o no. 
Lo que hizo este Gobierno fue constatar lo que he di-
cho antes —la realidad es tozuda—: constatar lo que 
ya se venía haciendo, dándole formalidad, seguimien-
to y control.
 Lo de los datos de plantilla, yo creo que no es el 
momento. Usted, si a estas alturas no interpreta datos 
de plantilla, puesto de trabajo, contratos de un tipo o 
de otro, esa es otra cuestión.
 Pero yo iría al grano, para fi nalizar.
 Su discurso es rígido siempre: «cada uno acude a 
su centro», «ustedes han sectorizado y no me gusta»... 

Mi discurso es más fl exible, mi discurso es: sectoriza-
mos, porque, cuando gobiernas, tienes la capacidad 
de decidir. A usted no le gusta este sector, pero, aun-
que se llamase área o se llamase otra cosa: a usted no 
le gusta lo que haga este Gobierno porque no le gusta. 
Entonces, mi esfuerzo no se va a centrar ahí; le gustará 
o no le gustará.
 Yo sí que recalcaría algo que he dicho al principio: 
los mapas, las demarcaciones territoriales, tienen que 
hacerse para planifi car, y son el soporte; pero, cada 
vez más, los ciudadanos nos piden que nos saltemos el 
reglamento, dentro de la legalidad vigente, y que sea-
mos fl exibles. Y yo he dicho: muchas cuestiones que 
tienen que ver con la telemedicina, las comunicacio-
nes, la asistencia a distancia o la libre elección harán 
que el mapa se mueva, y esto no tiene nada que ver 
con que funcione bien o mal, porque, al fi nal, el que 
decide es el usuario.
 Que, por cierto, cada vez más, y yo lo decía tam-
bién aquí a propósito del Nuestra Señora de Gracia, 
la gente no va con el mapa sanitario: la gente y su 
médico de familia le dice a qué centros puede ir, y a lo 
que aspiramos es a que le diga centro y médico con 
menos espera para que pueda elegir, y es ahí donde 
estamos trabajando.
 Por lo demás...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señora consejera, vaya concluyendo.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Termino, muchísimas gracias.
 Yo creo que esa es la esencia: fl exibilizar, compar-
tir recursos sanitarios al cien por cien y, cuando hay un 
problema coyuntural, pues, ahí, la imaginación al po-
der. Pero esto no puede ser un problema, porque, si yo 
me quedo tan rígida como usted pretende, entonces sí 
que las costuras nos estallan.
 Muchísimas gracias, y agradecer el apoyo, ¿cómo 
no?, al portavoz del Grupo Socialista.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Pasamos al tercer punto del orden del día —segui-
mos todos en nuestros puestos—: comparecencia de la 
consejera de Salud y Consumo, a petición propia, al 
objeto de informar sobre las medidas de vigilancia y 
prevención que, ante la propagación de la gripe hu-
mana de origen porcino, se han activado en Aragón 
en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Política 
Social y el conjunto de las comunidades autónomas.
 Cuando quiera, tiene la palabra, señora consejera.

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo para informar so-
bre las medidas de vigilancia y pre-
vención ante la propagación de la 
gripe humana de origen porcino.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias de nuevo, señora presidenta.
 Señorías, como ustedes saben, las incertidumbres 
que, desde un punto de vista sanitario y científi co, ha 
producido la aparición de una nueva variante de la 
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gripe A, han dado lugar a actuaciones de ámbito inter-
nacional por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, a las que se ha adherido el Gobierno de Espa-
ña, y también todas las comunidades autónomas.
 La fi nalidad de esta comparecencia es hacerles a 
ustedes un resumen de lo acontecido hasta ahora y, 
desde luego, informarles tanto de la situación que, 
desde el punto de vista epidemiológico, registra Ara-
gón en estos momentos con respecto a la nueva gripe 
como de las acciones llevadas a cabo en coordinación 
con el Ministerio de Sanidad y Política Social.
 Me acompaña el director general de Salud Pública, 
Francisco Javier Falo, pues, en el turno de preguntas 
que seguirá a mi intervención, si ustedes necesitan al-
guna aclaración más de tipo técnico, sin duda él po-
drá atenderlo mucho mejor que yo.
 Cronología de la alerta en nuestro país:
 El Departamento de Salud y Consumo, a través de 
los sistemas coordinados de vigilancia epidemiológica 
establecidos, recibimos el pasado 23 de abril la prime-
ra comunicación ofi cial sobre la existencia en los Esta-
dos Unidos de casos de una nueva gripe humana pro-
ducida por virus de origen porcino.
 El 24 de abril, el Ministerio de Sanidad y Política 
Social contactó con los directores generales de Salud 
Pública de todas las comunidades autónomas para 
activar el sistema de alertas ante las noticias apareci-
das y comunicadas por las autoridades mexicanas, 
por lo que se activó el plan que ya había sido elabora-
do hace unos años ante la posibilidad de una pande-
mia de gripe de origen aviar.
 Esa tarde se acordó trasladar a los servicios sanita-
rios esta información, para que adoptaran las medidas 
previstas en el citado plan para esta fase, y se inició en 
los aeropuertos la aplicación del protocolo previsto 
para evitar la propagación de nuevos procesos infec-
ciosos entre países.
 La Organización Mundial de la Salud informó el 
25 de abril de la existencia de varios brotes de un 
cuadro pseudogripal grave en México y en Estados 
Unidos (concretamente, en los estados de California y 
Texas). Se trataba de procesos causados por la infec-
ción de una nueva gripe del tipo A (H1N1), que tenía 
una combinación de segmentos genéticos única y 
distinta a los virus H1N1 humanos conocidos hasta 
ese momento.
 Ese día 25 de abril, la OMS declaró a nivel mun-
dial la fase 3 de alerta pandémica, caracterizada por 
que no se conoce en ese momento la transmisión o la 
existencia de casos de transmisión de persona a perso-
na de un virus con potencial pandémico.
 Ese mismo día, el 25 de abril, el Departamento de 
Salud y Consumo, a través de la Dirección General de 
Salud Pública, se puso en contacto con la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Salud y 
Política Social, que le comunicó la convocatoria por 
audioconferencia para el día siguiente, 26 de abril, de 
la Comisión Nacional de Salud Pública. Desde ese 
mismo día, las reuniones de la Comisión de Salud Pú-
blica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud han sido diarias. 
 El 26 de abril, el Ministerio de Sanidad y Política 
Social hizo pública a mediodía la primera información 
de la situación y de la existencia en nuestro país en ese 
momento de tres casos en estudio.

 Ese domingo, a primera hora de la tarde, la Direc-
ción General de Salud Pública tuvo conocimiento de la 
hospitalización preventiva en el hospital de Teruel de 
una mujer de veintidós años que presentaba síntomas 
compatibles con un proceso gripal y que había regre-
sado recientemente de México. Aunque esta mujer no 
reunía todos los requisitos recogidos en el protocolo 
para ser considerada como caso en estudio, se acordó 
tomar la medida de aislamiento por un principio de 
precaución, con toma de muestras para su análisis. De 
ello se informó en una rueda de prensa que fue convo-
cada a última hora de esa misma tarde, el día 26, en-
cuentro con los medios de comunicación en el que 
también se hicieron algunas aclaraciones sobre el tipo 
de enfermedad a la que nos enfrentamos y donde se 
hizo patente que el problema de salud no venía moti-
vado por el consumo de carne de cerdo o de sus deri-
vados, idea que se comenzaba a extender y que podía 
perjudicar injustifi cadamente no solo al sector porcino 
y a las familias que dependen del mismo, sino a los 
hábitos de consumo en general.
 El 27 de abril, fecha en la que la OMS elevó el ni-
vel de alerta a la fase 4, tuvo lugar una primera re-
unión extraordinaria del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, en la que intervinieron la 
ministra y el director general de Salud Pública del mi-
nisterio. En esa reunión, en la que se informó de la si-
tuación epidemiológica que había en esos momentos 
tanto a nivel internacional como nacional, se confi rmó 
el primer caso de la nueva gripe en España, concreta-
mente en un hombre residente en Almansa.
 Las conclusiones de ese encuentro, en resumen, 
compartidas por todas las autónomas, fueron: mante-
ner un clima de serenidad para trabajar con criterios 
técnicos y siguiendo las indicaciones de la Comisión 
Nacional de Salud Pública; mantener una permanente 
comunicación y coordinación institucional con el Minis-
terio de Sanidad y Política Social; adoptar las decisio-
nes que en cada momento se aconsejen, en función de 
la evolución de los acontecimientos y de las recomen-
daciones de los expertos de salud pública, y reforzar 
los mecanismos de comunicación social.
 Como luego veremos, las acciones y medidas pues-
tas en marcha en nuestra comunidad autónoma, ade-
más de basarse en los protocolos previamente aproba-
dos, se han ido amoldando a las indicaciones y suge-
rencias que en cada momento se han hecho en el seno 
del Consejo Interterritorial y la Comisión Nacional de 
Salud Pública para todas las comunidades autónomas.
 El día 29 de abril, la OMS anunció un nuevo cam-
bio en el nivel de alerta pandémica, que pasó a fase 5 
ante la constatación de la difusión del virus en un nú-
mero cada vez mayor de países.
 El 30 de abril se reunieron en Luxemburgo los minis-
tros de Sanidad de los países de la Unión Europea para 
analizar la situación, y el 1 de mayo tuvo lugar un nue-
vo Consejo Interterritorial de carácter extraordinario, en 
el que la ministra nos informó de los puntos del orden 
del día tratados en Luxemburgo y se hizo la actualiza-
ción de la información disponible en nuestro país.
 Desde ese momento hasta hoy, la comunicación y 
la coordinación se han seguido llevando a cabo a tra-
vés de las respectivas Direcciones Generales de Salud 
Pública, que se han reunido diariamente por multicon-
ferencia. 
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 Acciones que hemos llevado a cabo en Aragón: 
como ya he avanzado desde el primer momento, los 
criterios con los que hemos actuado desde el departa-
mento han sido coordinación y toma de medidas con-
sensuadas con el ministerio y el conjunto de comunida-
des y aplicación de los protocolos elaborados desde 
2003 con motivo de la alerta por virus de gripe aviar. 
De hecho, al igual que el resto de las comunidades 
autónomas, la actuación de la Dirección General de 
Salud Pública se ha basado en la activación de las 
medidas previstas en el protocolo mencionado.
 Se iniciaron el 24 de abril las medidas en nuestro 
sistema de Aragón, notifi cando a todos los servicios 
asistenciales las pautas a seguir ante la declaración de 
casos sospechosos.
 Desde esa fecha, desde el 24 de abril, la transmi-
sión y actualización de la información llega diariamen-
te a todos los profesionales del Sistema de Salud me-
diante un boletín informativo y una Intranet para los 
profesionales de cada sector sanitario del Salud y tam-
bién del Consorcio Aragonés de Alta Resolución.
 En los primeros días se dispuso de poca información 
sobre el virus y su grado de agresividad, aunque sí se 
sabía de su capacidad para una rápida propagación, 
por lo que las medidas giraron alrededor de dos ejes: la 
detección precoz de cuadros sospechosos y la identifi -
cación y el aislamiento de los posibles contactos.
 Entre las medidas de tipo logístico, se designan 
como hospitales de referencia para el ingreso de casos 
a los hospitales Royo Villanova y el Materno-Infantil de 
Zaragoza para pacientes adultos y niños, respectiva-
mente, y el Servicio de Microbiología del hospital uni-
versitario Miguel Servet como laboratorio de referencia 
autonómico para la realización de determinaciones 
analíticas. De hecho, ese servicio del Miguel Servet se 
encarga desde hace nueve años de tipar los virus de la 
gripe estacional.
 Del mismo modo, el 24 de abril se activaron los 
protocolos de coordinación con el 112, los protocolos 
para el traslado de posibles afectados por medio de 
transporte sanitario bajo la coordinación del 061, y se 
reforzó el sistema de alertas de salud pública. 
 La defi nición de caso sospechoso no se ha manteni-
do uniforme a lo largo de esta crisis, y se ha ido varian-
do por parte de la OMS: en la primera semana, se 
consideró como caso a estudiar el de todas las perso-
nas que hubieran viajado a México en los últimos diez 
días, presentaran signos de infección respiratoria agu-
da y tuvieran, al menos, 37,5 grados de temperatura; 
a estas personas se les indicaba aislamiento hospitala-
rio, tratamiento profi láctico y se les tomaban muestras 
para determinar si estaban infectadas por el virus de la 
gripe.
 Como ya hemos dicho, la defi nición de caso en 
estudio se revisó en la reunión de la Comisión Nacio-
nal de Salud Pública del 7 de mayo, con el fi n de 
ajustarse a la aprobada por la Unión Europea. Las 
principales diferencias con la anterior defi nición son: 
que se requiere la existencia de, al menos, fi ebre de 
treinta y ocho grados, la consideración de siete días 
para el período de incubación y la inclusión de Esta-
dos Unidos como área afectada.
 En cuanto a las personas consideradas como con-
tactos, estas deben haber mantenido una estrecha rela-
ción de convivencia con el paciente afectado de gripe, 

y se establece un período de posible contagio de diez 
días desde la fecha anterior a la de inicio de síntomas 
por parte del caso.
 Únicamente los expertos de los servicios de salud 
pública son quienes se encargan de la identifi cación 
de contactos y determinan las medidas aplicables, que 
son: el aislamiento domiciliario, una serie de recomen-
daciones higiénicas y, según la valoración que hacen 
de cada persona, la posible administración de quimio-
profi laxis. 
 En cuanto a las medidas de coordinación institucio-
nal, han sido varias: al margen de los Consejos Interte-
rritoriales de carácter extraordinario de los días 27 de 
abril y 1 de mayo, la Comisión Nacional de Salud Pú-
blica se ha reunido hasta ahora en doce ocasiones, ya 
de forma presencial o por multiconferencia; también se 
han reunido los subcomités de vigilancia, de vacunas, 
de antivirales, de laboratorios, de comunicación y de 
respuesta a la emergencia de servicios sanitarios, to-
dos ellos con la participación de las comunidades au-
tónomas. El objetivo de estos encuentros ha sido el de 
trabajar de manera coordinada frente a la crisis, apli-
cando los mismos protocolos y estableciendo redes de 
intercambio continuo de información que optimizaran 
el conocimiento sobre un problema de salud emergen-
te de ámbito mundial.
 Otra línea de trabajo en Aragón ha sido la coordina-
ción de Salud Pública con el Servicio Aragonés de Sa-
lud y con el Consorcio Aragonés, como he dicho, me-
diante una comunicación estable que se mantiene y que 
se mantendrá mientras así lo aconsejen las circunstan-
cias que rodean a esta situación de alerta sanitaria.
 También se ha convocado en dos ocasiones el co-
mité ejecutivo del Plan de pandemia de gripe de nues-
tra comunidad autónoma, con representación de, 
prácticamente, todos los departamentos del Gobierno 
de Aragón, de la Delegación del Gobierno y de otras 
instituciones, para informar y coordinar intervenciones. 
Esta comparecencia, que fue solicitada el pasado 29 
de abril, responde a ese conjunto de acciones de coor-
dinación y de información institucionales.
 Desde el día 27, se facilitó información básica so-
bre la nueva gripe en la página web del Gobierno de 
Aragón, información que se actualiza de forma diaria, 
y se han establecido los teléfonos de referencia de Sa-
lud Pública, donde los ciudadanos pueden aclarar las 
dudas que les suscite este asunto.
 Se ha dado información institucional a los agentes 
sociales representados en el Consejo de Salud de Ara-
gón, que se reunía circunstancialmente el 28 de abril, al 
que, aparte del orden del día, acudió el director general 
para informar, y a las organizaciones de consumidores, 
en la sesión del Consejo Aragonés de Consumidores y 
Usuarios que tuvo lugar el 6 de mayo, también porque 
estaba prevista la reunión, y acudió con carácter tam-
bién extraordinario el director general.
 Hasta hoy, también se han convocado dos ruedas 
de prensa para informar de acontecimientos que se ha 
considerado que podrían ser relevantes en el marco de 
la crisis, y se emiten notas informativas actualizando 
las novedades que se dan en cada momento.
 En estos momentos, la situación actual y la situación 
mundial respecto a la gripe A (H1N1) sigue en el nivel 
de alerta fase 5 (no ha bajado el nivel de alerta) de 
entre los previstos en los planes de pandemia de la 
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OMS (creo recordar que la fase más alta es la 6), se-
guimos estando en alerta fase 5, que se corresponde 
con la situación de aparición de brotes con transmisión 
interhumana demostrada de manera generalizada en 
diferentes países. 
 La OMS ha determinado como zonas de riesgo a 
México y Estados Unidos, por ser los únicos países en 
los que se ha constatado la transmisión comunitaria de 
este virus.
 Los casos a nivel mundial son cinco mil doscientos 
treinta y siete, con cincuenta y tres defunciones que se 
han achacado a este asunto, treinta países afectados. 
Hasta el momento, México, Estados Unidos y Canadá 
son los países que más casos han informado, y, en 
Europa, es España el país con más casos notifi cados.
 En España, todos los casos han presentado cuadros 
de enfermedad siempre leves, sin complicaciones y 
con evolución favorable hacia la recuperación, y los 
casos confi rmados hasta el momento en nuestro país 
(información de ayer por la tarde, la de hoy por la 
tarde no la tengo aún), ayer eran noventa y ocho casos 
confi rmados en España y veintidós más que se hallan 
en estudio. Los afectados en España son jóvenes, y la 
edad media de los casos confi rmados hasta el 10 de 
mayo es de veinticuatro años.
 En Aragón, hasta ahora, se han estudiado cuatro 
posibles casos: uno ha sido confi rmado y tres descarta-
dos. El sistema de vigilancia de gripe de nuestra Red de 
médicos centinela, que habitualmente vigila la gripe 
normal, la gripe estacional, no ha detectado ningún in-
cremento signifi cativo en la actividad gripal durante las 
dos últimas semanas en nuestra comunidad autónoma.
 En cuanto a las previsiones —y para ir fi nalizan-
do—, decirles que una característica del momento ac-
tual que vive esta crisis es la gran cantidad de incerti-
dumbres que presenta el control de esta situación: por 
ejemplo, el nivel de transmisibilidad que posee el nue-
vo germen, su virulencia en el contexto mundial o la 
posible letalidad asociada.
 Conforme se saben más datos en el desarrollo de la 
situación desde el punto de vista epidemiológico, se 
van despejando algunas de esas dudas: según apun-
tan los expertos, es probable que, a corto plazo, se 
produzca una reducción en la aparición de nuevos 
casos —de hecho, así viene siendo en los últimos 
días—, pero es también probable que el nuevo virus, 
una vez integrado en la carga de microorganismos 
circulantes, reaparezca en la próxima temporada de 
gripe estacional, durante los meses de invierno. La 
evolución en el hemisferio sur, donde comienza pronto 
el otoño (el invierno austral), nos podrá dar informa-
ción relevante sobre el nivel de circulación del nuevo 
virus.
 Dicho esto, todas las instituciones somos conscien-
tes de que pueden darse varios escenarios en la próxi-
ma temporada gripal: una, la presencia o no de nuevo 
virus A (H1N1); dos, la disponibilidad o no en ese 
momento de una vacuna específi ca para el mismo, o 
tres, la variabilidad en la incidencia de la enfermedad 
gripal como consecuencia de una mayor virulencia si 
el nuevo virus se modifi ca genéticamente.
 Estos son aspectos en los que se trabaja desde el 
punto de vista técnico en varios niveles, tanto interna-
cionales como nacionales. Estamos —repito de nue-
vo— ante un panorama de cambio permanente en las 

circunstancias y en la evolución de esta pandemia, al-
teraciones a las que, de modo consecuente, se tienen 
que ir adaptando las decisiones que en cada momento 
son y sean necesarias.
 Por nuestra parte, vamos a seguir atentamente la 
evolución de esta crisis y vamos a actuar conforme a 
los dictados técnicos en decisiones coordinadas, como 
hasta ahora, con el resto de las comunidades autóno-
mas y con el Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Consecuentemente, mantendremos la línea de transpa-
rencia informativa, en la que, lógicamente, fi gurará la 
destinada a esta Comisión de Sanidad.
 Nada más por mi parte, y quedo a su disposición, 
junto con el director general de Salud Pública, para 
atender sugerencias, aclarar dudas o responder a sus 
preguntas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios para la formulación de observaciones, peticio-
nes de aclaración o preguntas, por un tiempo máximo 
de diez minutos.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
excusamos la presencia del señor Barrena.
 Por el partido de Chunta Aragonesista, señora 
Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera.
 En primer lugar, yo le quiero trasladar el agradeci-
miento de mi grupo parlamentario por la petición de su 
comparecencia. Sinceramente, creemos que fue muy 
acertado que usted tuviera las comparecencias ante 
los medios de comunicación para no solamente expo-
ner cuál era la postura que en aquellos momentos esta-
ba pudiendo exponer fi nalmente el departamento, sino 
también para dar cuenta de cuáles habían sido las 
conclusiones de esas reuniones varias que han mante-
nido, de forma material, de forma presente, presencial 
o no presencial, con representantes del Ministerio de 
Sanidad.
 Sinceramente, le agradecemos lo que han estado 
haciendo desde su departamento, y usted concreta-
mente, para trasladar una sensación de seguridad y 
una sensación, en este caso, de confi anza que, cuan-
do suceden cosas como las que han sucedido, pues es 
fácil perder, sobre todo cuando a veces observas en la 
televisión imágenes y no sabes si, al fi nal, vas a tener 
que ir a comprar el pan al día siguiente con la masca-
rilla puesta o no.
 Y, desde luego, puedo decirle que, si es verdad que 
en algún momento nos planteamos, al inicio de todo, 
solicitar su comparecencia, en un tema como este no 
queríamos tampoco jugar con nada, y nos pareció que 
era oportuno ser lo más prudentes posible para ver 
cómo se iba resolviendo poco a poco en esos primeros 
días.
 Sí que le agradezco mucho su disposición, no sola-
mente para explicarnos hoy aquí lo que nos acaba de 
explicar, sino también para podernos aclarar también 
alguna otra pregunta que pueda surgir, que son pre-
guntas al hilo de lo que los medios de comunicación en 
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Aragón han ido avanzando a raíz de sus propias de-
claraciones. 
 Yo creo que tengo pocas preguntas en este sentido, 
pero nos ha dado explicaciones acerca de cuáles han 
sido las conexiones internas dentro del departamento. 
Estamos oyendo con preocupación algunas manifesta-
ciones en otros países sobre las consecuencias que 
puede tener para ámbitos relacionados, en este caso, 
con Aragón: pienso en el propio porcino, la posible 
confusión a que dé lugar la denominación, tan popular 
que ha sido, de «gripe porcina». Y yo no sé si usted 
podría explicarnos un poquito más qué instrucciones 
se han estado dictando desde su departamento o qué 
recomendaciones se han estado lanzando a otros de-
partamentos y, sobre todo, si se ha podido, en este 
caso, actuar de alguna forma con el ministerio para 
apoyar a sectores económicos que tienen una cierta 
relevancia en Aragón.
 Nos sorprendió, creo que a todo el mundo un poco, 
la diferencia en el diagnóstico de la joven. Usted acla-
ró que eso no había sido un error, y hoy ha vuelto a 
decir que hay en este caso varias pruebas realizadas. 
Pero, en el fondo, te queda un poco la duda, que aho-
ra yo le traslado a usted, de que, si se realizan unas 
pruebas en un hospital, en un laboratorio, y luego re-
sulta que se realizan en otro laboratorio, y en ese se-
gundo laboratorio los resultados son diferentes del pri-
mero, y en este caso se confi rma que, efectivamente, la 
mujer joven en cuestión tenía el virus, estaba afectada 
por el virus, claro, la duda generalizada es: ¿qué 
pasa?, ¿que, entonces, una única prueba nunca va a 
ser sufi ciente, o igual conviene, ya directamente, en-
viarlas todas a otro departamento, a otro laboratorio? 
Eso sería un poco extraño, puesto que entendemos que 
aquí contamos con un laboratorio de referencia. Pero 
le agradecería que nos explicara, técnica y política-
mente, de alguna forma, cuáles son esas diferencias en 
el diagnóstico, simplemente porque cuesta, si no, en-
tender que, al mismo tiempo se pueda descartar la 
posibilidad y luego haya que volver a ingresar a la 
joven, en este caso. Más que nada, porque tenemos 
experiencia en la comunidad autónoma de laborato-
rios de referencia, que, además, son de un rigor que, 
en estos momentos, ni siquiera hay que poner ahora en 
cuestión, ni siquiera valorar, que está fuera de toda 
duda. Por eso me gustaría conocer un poco más, en 
este sentido, qué nos puede explicar.
 Nos señala que seguimos estando en alerta 5. Ha 
sido un gran acierto que ustedes mantengan una infor-
mación permanente en la web, el hecho de que se 
pueda obtener información en la web, es algo que no 
nos cansaremos jamás de repetir al Gobierno. Es bue-
no, además, que la información te pueda llevar a tra-
vés de las vías que el propio Gobierno, en estos mo-
mentos, está estableciendo cuando se trata de temas 
como el del virus.
 Pero, en un nivel de alerta fase 5, la pregunta es: 
¿qué instrucciones está recibiendo, por ejemplo, el 
centro de vacunaciones para viajeros al extranjero? Lo 
digo porque, como usuaria en ocasiones puntuales, 
hay veces que estás esperando un poco más de infor-
mación que la que a veces te proporcionan. No sabes 
muy bien qué te pueden proporcionar, pero sí que, en 
unas circunstancias como esta, en la que hay una cier-
ta alerta, me imagino que quien se esté planteando un 

viaje estará esperando todas las informaciones del 
mundo, absolutamente todas. Y me consta que, ade-
más, son conocedores de las cancelaciones de viajes o 
de previsiones de viajes para al verano.
 Se ha referido también a las dudas que puede ha-
ber sobre la incidencia que puede tener este virus con 
otras gripes, y pienso en la próxima campaña de vacu-
naciones, porque me imagino que la campaña de va-
cunaciones se prepara con un cierto tiempo, que es la 
campaña de vacunaciones para el otoño-invierno que 
viene. ¿Piensan que va a tener algún tipo de inciden-
cia, o va a haber que esperar mucho tiempo para sa-
ber si va a haber un incidencia real? ¿Y se van a tener 
que replantear ustedes la vacuna de la gripe? Hay una 
gran población, hay un número de población impor-
tante en Aragón que se suma a esta campaña.
 Y estas son algunas de las dudas que yo podía te-
ner y que, en nombre de mi grupo, le traslado. Y me 
imagino que, al fi nal, se acabaría en términos muy 
coloquiales de las dudas que, en el día a día, cada 
cual nos vamos planteando, pero, insisto, son cuestio-
nes más de tipo institucional, con relación al compromi-
so de su departamento, y no tengo ninguna observa-
ción más que realizarle.
 Quiero concluir volviéndole a agradecerle una 
vez más que usted haya solicitado la comparecencia 
para estar hoy aquí y la información que han ido 
trasladando.
 Y, por supuesto, cuenta con el apoyo de mi grupo 
en este sentido para que, en todo aquello que sea po-
sible en este caso, podamos colaborar a la tranquili-
dad y a la confi anza de la ciudadanía, en los términos 
que usted también ha planteado en su exposición.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, agradecerle también que com-
parezca y que comparezca por este tema, un tema que 
genera alarma social, que genera problema, que ge-
nera inquietud en la sociedad.
 Yo, en principio, lo primero que quiero hacer es fe-
licitar a su departamento por la actuación que ha teni-
do con respecto al tema de la pandemia de gripe por-
cina o de gripe A —como se le quiera llamar—, actua-
ción que, sin lugar a dudas, ha cumplido estrictamente 
el plan de actuación, el protocolo de actuación que 
marca la Organización Mundial de la Salud en situa-
ciones de alerta ante una pandemia, sobre todo ante 
una pandemia con un virus desconocido, que tiene 
potencial pandémico.
 Estamos ante una pandemia porque, claro, según las 
defi niciones de epidemia o de pandemia, pues hay un 
cierto número de casos; además, traspasa fronteras de 
distintos países, y, además, genera alarma social, lo 
cual da todas las condiciones para denominarla así.
 Las actuaciones que se han llevado a cabo, sin lu-
gar a dudas, no me cabe la menor duda de que son las 
normales en el protocolo que marca la Organización 
Mundial de la Salud, sobre todo ante el desconoci-
miento de la cepa del virus al que nos enfrentamos. Y 
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el problema, a mi juicio, el gran problema o el único 
problema, por decirlo de alguna manera, es la incerti-
dumbre que genera ese desconocimiento de la virulen-
cia, de la capacidad patogénica y de los problemas 
que pueda tener.
 Las consecuencias, yo creo que son conocidas por 
todos: desgraciadamente, el sector del porcino ha su-
frido o está sufriendo una pequeña crisis, porque con 
la alarma, hasta que se ha tranquilizado a la pobla-
ción y hasta que consigamos tranquilizar del todo a la 
población, pues habrá o ha habido cierta reticencias 
en consumir carne de cerdo, que ahora mismo está 
demostrado que no tiene ningún peligro, y las conse-
cuencias normales en cualquier epidemia de gripe 
anual.
 Afortunadamente, responde al tratamiento farmaco-
lógico y, además, los casos tampoco han sido tan nu-
merosos como se podría esperar, y las muertes, tampo-
co. Una gripe que estamos convencidos de que, en el 
momento en que se sintetice la vacuna y que se sepa si 
la cepa muta o no muta y podamos encontrar un tra-
tamiento, se resolverá de cualquier otra forma.
 Yo, para comparar, sí que le preguntaría al director 
general de Salud Pública, aparte de lo que ha pregun-
tado Chunta Aragonesista y para comparar datos, que 
a lo mejor sí que puede ser signifi cativo, es qué dife-
rencia hay entre el número de casos que han apareci-
do de gripe A y los casos de gripe de otros años, 
cuántas muertes se dan otros años por gripe, a los que 
no les damos ninguna importancia y que son casos que 
afectan a inmunodeprimidos y a bolsas de pobreza, 
como casi siempre afectan las gripes, y que se entien-
den como actuaciones y como momentos normales. 
Cuántas muertes por gripe al año hay otros años y cuál 
es la población de riesgo de esta gripe, si está un poco 
defi nida, y qué diferencia hay con otras gripes.
 ¿Es posible, como usted ha dicho, consejera, que el 
año que viene aparezca de una manera más potente, 
más virulenta, más fuerte? Esperemos que tengamos la 
vacuna, para que toda esa población de riesgo esté 
vacunada.
 Y, desde luego, en lo que puede afectar al tema de 
inmunodeprimidos, que son las personas que, desgra-
ciadamente, más sufren las consecuencias de estas 
gripes, pues la sanidad hará en cada momento lo que 
tenga que hacer. Y respecto al tema del otro colectivo 
de riesgo, que son las bolsas de pobreza, es un tema 
más amplio, políticamente mucho más complejo, mu-
cho más amplio, y, desde luego, no corresponden a su 
departamento actuaciones de este tipo.
 Por lo tanto, sí que me gustaría saber qué diferen-
cias ha habido o qué repercusión ha tenido la gripe A 
ahora mismo respecto a la infl uencia que tienen otras 
gripes otros años, gripes que, en otro momento, no re-
quieren más que un breve en el periódico o no que 
tienen la importancia social que tiene ahora mismo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Callau.
 Por el Partido Popular, señor Canals, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, seño-
ra presidenta.

 Bueno, señora consejera, en este tema no caben 
medias tintas. Estamos ante una situación, ante una 
amenaza, en la que no sabemos qué va a ocurrir. Por 
lo tanto, yo le puedo garantizar aquí, en esta Cámara, 
que cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamenta-
rio Popular y con el del Partido Popular.
 Ante estas circunstancias, ante este enfrentamiento 
que nos puede ocurrir en Aragón, en España, en el 
mundo —tenemos una pandemia—, lo único que ten-
dríamos que hacer todos es ponernos a disposición de 
los que saben, de los que manejan el tema, de los que 
nos pueden informar. Y, por lo tanto, aquí no hay gru-
pos políticos, hay personas interesadas en la mejor 
atención que podamos prestar y recibir.
 Por lo tanto, yo, si usted me permite, quiero agrade-
cer sinceramente a todos los profesionales que están 
en estos momentos trabajando, especialmente en Ara-
gón —¡faltaría más!—, en Zaragoza, en Huesca y en 
Teruel, en España, para que lo transmita usted, a todos 
los profesionales que están trabajando en la gripe 
para prevenir lo que pueda acontecer.
 Yo quiero también agradecer la información que, 
desde la OMS, desde los sistemas internacionales, 
desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno de 
Aragón en este caso, obviamente, se está haciendo 
para tranquilizar y para informar al ciudadano. Una 
correcta información es la base para que perdamos el 
miedo a lo que nos puede ocurrir y sepamos qué es lo 
que tenemos que hacer, qué es lo que puede acontecer 
y qué es lo que tenemos que prevenir.
 Por lo tanto, no tengo que decírselo, lo están ha-
ciendo, lo que es la coordinación dentro del ministerio; 
es lo que, si pudiera yo, dar más impulso, haría. Segu-
ro que no es necesario, lo están haciendo; me consta 
la profesionalidad también del director general de Sa-
lud Pública, sé que está empeñado en que funcione 
perfectamente. Por lo tanto, yo creo que estamos en 
buenas manos. 
 Obviamente, el Partido Popular, como todos los 
grupos políticos, si vemos que algo no está funcionan-
do bien, se lo haremos llegar, siempre con la crítica 
constructiva en este caso. No habrá crítica política, no 
habrá crítica partidista. Yo creo que es tan serio, ante 
la situación actual, ante la incertidumbre, que no ca-
ben medias tintas: que se apliquen los protocolos, que 
se haga lo que se tiene que hacer.
 De alguna forma, yo quiero decirle que sí que me 
intranquilizaba al principio, cuando, justo para el día 
de San Jorge, nos enteramos de todo lo que estaba 
ocurriendo, y tenía ciertas dudas de cómo se podía 
gestionar esta crisis, que, al fi n y al cabo, es lo que es.
 En este momento, tengo que decir que, salvo el 
caso que ya le ha preguntado la señora Ibeas, que, sin 
ninguna duda, nos explicará qué ocurrió, por qué 
hubo esa diferencia de diagnóstico, que es algo que sí 
que nos puede preocupar, si pudiera haber algún fallo 
en no sé dónde, que no ocurra. Conozco también el 
servicio de microbiología del Miguel Servet, lo sabe 
usted, y, obviamente, fallaría algo, si falló, el director 
general lo explicará si falló, o que se unifi quen los cri-
terios para que el diagnóstico sea correcto. 
 Yo pocas preguntas le voy a hacer, yo creo que la 
información la están ustedes planteando. Sí que es 
cierto que estamos ante una gripe, y, como todas las 
gripes, siempre es impredecible.
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 La situación de alarma, que yo creo que es el térmi-
no que está empleando, yo creo que deberíamos mo-
difi carlo y plantearlo de alerta, que es hacia donde 
teníamos que ir.
 Y también, la duda que yo tengo, la incertidumbre, 
es que todavía la OMS no dice qué va a poder hacer, 
y usted lo ha confi rmado antes. Estamos todavía expec-
tantes, si habrá vacuna, cómo se hará, cuándo será, 
cuándo la tendremos a nuestra disposición...
 Parece ser que es una gripe que no tiene una gran 
letalidad. Parece ser que los casos son, por lo menos 
aquí, en España, leves. No sé lo que ocurrirá en otros 
países, en México y en otros países. Tampoco sabemos 
qué ocurrirá cuando esta pandemia llegue a países 
con sistemas sanitarios muy defi cientes. En fi n, es una 
incertidumbre que nos preocupa. 
 Sugerirles, si es necesario, que no me cabe ninguna 
duda de que no será preciso, que tenemos que estar 
prevenidos en el suministro de antivirales y de antigri-
pales. Y, simplemente, por algo que leí hace poco en 
una información profesional, y ya no es un tema de 
sanidad, sino de consumo, que parece ser que se está 
ya planteando —la picaresca, ¿no?— la posibilidad 
de hacer dinero en este tema a través de Internet, con 
la venta de antivirales, que, de alguna forma, ahí tam-
bién quizá podríamos hacer algo, aunque sea tema de 
consumo y no de sanidad.
 En fi n, le repito, cuente con nosotros, con nuestro 
apoyo, en algo que nos parece tremendamente grave 
y en lo que, sin ninguna duda, debemos todos colabo-
rar, si es posible, a evitar esta pandemia. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Canals.
 Por el Partido Socialista, el señor Alonso tiene la 
palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 También nuestro grupo quiere reconocer la rapidez 
de su solicitud de comparecencia para informarnos a 
los grupos con representación parlamentaria aquí, en 
estas Cortes de Aragón. 
 La Organización Mundial de la Salud sí que califi -
có esta situación como una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional, y, en esa llamada, 
hemos hecho un seguimiento de lo que ha acontecido 
en estos días, en lo que llamaremos la nueva gripe, 
para no confundir a la gente y para no perjudicar al 
sector cárnico del cerdo. 
 Todo el mundo coincide en que el Gobierno espa-
ñol, por sí mismo, en sus competencias, y en colabora-
ción también con las comunidades autónomas, ha ac-
tuado de una manera rápida y de una forma transpa-
rente, y, así, hemos tenido una información clara y ve-
raz en cada momento y ha habido una transparencia 
informativa liderada por el ministerio y bien coordina-
da con las comunidades autónomas. 
 Se han aplicado los protocolos en los hospitales, en 
los laboratorios, en las urgencias del 112 y del 061, 
en los sistemas de alertas; ha habido coordinación con 
todos, con reuniones frecuentes de todos los consejos, 
comisiones y subcomités que son competentes en la 
materia, y ha habido y hay que reseñar también esas 

medidas de comunicación hechas a través de la hoja 
web del Gobierno de Aragón, hechas también a los 
agentes sociales representados en los consejos de sa-
lud, hechas también a los consumidores, y, en cuarto 
lugar, por las ruedas de prensa que la propia conseje-
ría y el director general de Salud Pública han llevado 
a cabo.
 Reconocemos ya y agradecemos, por lo tanto, el 
trabajo desarrollado por los profesionales del departa-
mento.
 Y también querría terminar agradeciendo el tono de 
colaboración de los portavoces del resto de los grupos 
políticos. Me consta, por lo que hemos leído, que, a ni-
vel nacional, en el Congreso de los Diputados, ante la 
comparecencia de la señora ministra, también el tono 
de la señora Ana Pastor y de todo el resto de los grupos 
políticos fue muy constructivo, manteniendo una actitud 
de responsabilidad y de cooperación, y que no ha sido 
utilizado este tema de salud pública para hacer una 
política partidaria, tono que también se ha mantenido 
en estar Cortes de Aragón. Por tanto, como grupo polí-
tico que apoya su consejería, pues también quiero agra-
decer el tono del resto de los portavoces. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, ¿será el director general el que 
dé contestación a los grupos?
 Tiene la palabra, señora consejera. 

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Si me lo permite, señora presidenta, 
intervendré en primer lugar para contestar aquellas 
cuestiones más de carácter general, y dejaré las tres o 
cuatro que son de carácter más técnico para que las 
pueda explicar el director general. 
 En primer lugar, quiero agradecer el reconocimiento 
de los grupos por la oportunidad de la solicitud de la 
comparecencia. Tenía que hacerse así, yo creo que los 
temas de salud pública son garantistas. Y aquí se agra-
dece también la disposición de todos ustedes para 
contribuir a que sea manejable y sea gestionable una 
crisis que, hace apenas veinte días, ni sabíamos que 
existía. Y, de hecho, uno de los problemas que tuvo 
esta crisis al principio fue la rapidez con la que se su-
cedieron gran número de acontecimientos en escasos 
días, tanto que el nivel de alerta de la OMS pasó de 
un nivel 3 a un nivel 5 en, escasamente, cuatro o cinco 
días. Eso son palabras mayores.
 Lo que pasa es que, bueno, ha habido que estar ahí 
y ha habido que templar bastante, porque a menudo 
estos temas también pueden rozar el sensacionalismo, 
y a veces así se hace, y eso difi culta también luego la 
credibilidad, aunque estos casos sean leves. Pero si en 
el futuro no lo son, y aunque estos sean leves, pues hay 
que informar sin alarmar, pero a veces es difícil tran-
quilizar y dar mensajes tranquilizadores cuando el 
ambiente informativo está tan candente y cuando la 
intensidad de las noticias es tan tremenda, porque, 
prácticamente, consumía todos los tiempos de los tele-
diarios y de todos los medios de comunicación, tam-
bién de radio y también de prensa escrita. 
 Ha habido que compaginarlo todo, y yo creo que 
se ha hecho bien. Y, además, yo tengo que reconocer 
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que la sociedad española y la aragonesa son bastante 
maduras para asimilar lo que es un grave problema y 
lo que es un problema que sí que nos inquieta. Pero, 
con la información que les llega, sí que las dudas son 
quizá muy puntuales y afectan muy al día a día, pero, 
bueno, el día a día es la vida, así que más vale que 
tampoco en el día a día tengamos muchas dudas.
 Desde luego, una de las preocupaciones que se tu-
vieron, no el primer día ni el segundo, pero sí el tercero 
o el cuarto, era la gran alarma, no sanitaria, porque 
ya se vislumbraban algunos datos que no eran para 
alarmarnos por casos graves, pero sí se vio, y en algu-
nas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, 
hicimos hincapié con el tema de la producción cárni-
ca, en este caso del cerdo y derivados, de la que viven 
muchas familias en Aragón y en muchas comunidades 
autónomas. Y algunas comunidades autónomas insis-
tieron mucho en el tema de turismo, que ha hecho un 
daño tremendo a alguno de los países o a algunos de 
los Estados de los países que lo han tenido, y también 
ha podido y puede perjudicar a España, a algunas 
comunidades que reciben más turismo. Y ha sido uno 
de los temas a los que, no siendo sanitarios, sí ha ha-
bido que dedicarle algún tiempo en el seno del Conse-
jo Interterritorial.
 Aquí, en Aragón, una de las primeras personas con 
las que yo contacté fue el consejero de Agricultura, 
que, conociéndolo ustedes, imagínense cómo estaba 
ese día, porque, claro, nos tocó el tema de vacas lo-
cas, todo el vacuno se vino abajo; luego, la amenaza 
de la gripe aviar, que no ocurrió nada, pero bajó el 
consumo de ave, y, bueno, como pasa con el cerdo, es 
una comida asequible para muchos bolsillos, y ya lo 
que faltaba en un momento de crisis es que tengamos 
que cambiar nuestras costumbres o lo que podemos 
comprar con nuestro poder adquisitivo por una alarma 
sobre el consumo de algo que es dañino, porque des-
de el primer momento se supo que, como cualquier 
gripe, no se  transmite por la vía de la alimentación ni 
del consumo de productos alimenticios, sino más bien, 
como las gripes, por el contacto y por vía aérea, como 
dicen los expertos.
 Así que, aquí, el trabajo con el consejero de Agri-
cultura ha sido muy estrecho, y también del director 
general con la Agencia de Seguridad Alimentaria, 
que yo creo que también era otra pata de este proble-
ma, porque, además, llovía sobre mojado, con tantas 
incertidumbres económicas como en este momento 
manejamos. 
 Con el protocolo seguido —yo creo que aquí que 
hay que insistir—, se pudo reaccionar muy pronto y 
muy rápido porque hace dos o tres años hicimos un 
trabajo por necesidades de la amenaza de la gripe 
aviar, que en aquel momento dijimos: pero cuantísimo 
hemos trabajado para nada..., afortunadamente, por-
que no pasó de ahí. Pero la verdad es que las amena-
zas, en lo que son pandemias, son cambiantes y lo van 
a ser, según dicen los expertos —no digo ya los agore-
ros o los expertos más agoreros—; los expertos, en un 
nivel de previsión media, nos hacen ver a los responsa-
bles sanitarios que muchas cosas cambian en el mundo 
que propician la aparición de nuevas enfermedades o 
la propagación de otras con mayor o con menor viru-
lencia, y esa es la amenaza indeterminada a día de 
hoy que hay que medir más en los próximos meses. 

 Pero trabajamos mucho, se hicieron muchos proto-
colos; de hecho, se han activado comités y comisiones 
que se establecieron para aquél momento y que no 
dieron mucho de sí, y ahora sí que lo están dando. Y 
también se tomaron decisiones sobre la adquisición de 
antivirales, que pensamos que era una medida excesi-
vamente grande, porque hicimos una previsión de tra-
tamiento con antiviral en aquel momento para un 20% 
de la población, esto es, para muchos millones de per-
sonas en España; pero, bueno, eso que se compró 
existe, y se ha podido utilizar o se podrá utilizar mien-
tras esté dentro de la caducidad o no se tenga otro re-
medio, pero, de momento, se ha utilizado.
 Quiero, fi nalmente, agradecer el apoyo que tan 
sinceramente han hecho todos los grupos, y en espe-
cial el Partido Popular, por lo de inusual que tiene.
 Y no solamente agradezco el apoyo, que, claro, 
como es extraordinario, me lo apunto para que no se 
me olvide, pero agradezco todavía más la felicitación 
que ha hecho, y a la que se ha sumado también —yo 
creo— el espíritu de todos los grupos, hacia los profe-
sionales que trabajan en salud pública. Es un colectivo 
muy cualifi cado, que es muy poco visible. Es tan poco 
visible como necesario. Están ahí, y, cuando no pasa 
nada..., pero es que ellos están para que no pase; 
pero, claro, cuando pasa algo es cuando salen. Pero, 
mientras tanto, ellos a veces no sienten el recono-
cimiento que otras profesiones y otros profesionales 
tienen cada día. Pero, bueno, otros tienen más publici-
dad, pero a veces no es positiva. Yo creo que ellos es-
tán trabajando, y están trabajando mucho; han sido 
quince o veinte días de trabajo de mañana, tarde y 
noche, fi nes de semana y demás, y yo sí que voy a 
trasladar el apoyo y también la felicitación, porque, 
hombre, yo creo que, en fi n, a la gente le animan to-
das estas circunstancias.
 Desde luego, vamos a mantener la línea informati-
va, y acudiremos a la Comisión de Sanidad siempre 
que haya datos, decisiones o iniciativas nuevas que 
nos vayan dando desde la Organización Mundial de 
Salud al ministerio, y el ministerio, a las comunidades 
autónomas. Y cuando haya que tomar decisiones so-
bre campañas de vacunación o sobre nuevas campa-
ñas, pues, lógicamente, informaremos.
 Y cedo la palabra al director general para que 
conteste a las preguntas técnicas, que había más.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 Tiene la palabra el director general.

 El señor director general de Salud Pública (FALO 
FORNIÉS): Gracias.
 Voy a intentar ser lo más preciso posible en las 
cuestiones que se han planteado y que tienen, quizá, 
carácter más técnico.
 La primera de todas, porque la han planteado des-
de dos grupos, es la discrepancia que hubo en los re-
sultados. Yo no diría error, porque, sobre todo cuando 
hemos hecho la revisión de lo que ha pasado, quizás 
hemos tenido el enfoque más claro.
 Yo querría empezar diciendo que el servicio de mi-
crobiología del Servet es un servicio magnífi co. Ha di-
cho la consejera que lleva trabajando con nosotros, 
apoyándonos en la investigación de gripe, desde hace 
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ocho años. Yo creo que lo que hay que saber, y quizá 
es decir algo que no sé si es obvio, es que a nadie nos 
enseñaron a manejar una pandemia, ni a los que so-
mos profesionales de salud pública ni a los que tene-
mos una responsabilidad.
 Era una circunstancia nueva, y nos hemos tenido 
que adaptar todos; los servicios de laboratorio, tam-
bién. Nos decían los responsables del centro de micro-
biología de Majadahonda que ellos han tenido que 
adaptar técnicas que estaban usando casi desde un 
nivel de investigación, con un alto nivel técnico, a ha-
cer las pruebas de rutina, porque, de repente, las co-
munidades autónomas enviábamos un montón de 
muestras a Majadahonda. En esa situación de los pri-
meros días, lo que estábamos haciendo las comunida-
des autónomas era trabajar con nuestros propios labo-
ratorios y enviar por duplicado a Majadahonda.
 Lo que pasó con esta muestra es, sencillamente, que 
estaba en el límite de lo que se llama el límite de detec-
ción. Todas las pruebas de tipo microbiológico quími-
co tienen un límite de detección, digamos que detectan 
a partir de la presencia de un determinado número de 
virus presente en la muestra, que se intenta que sea lo 
más bajo posible, lo intentamos ajustar en los primeros 
días lo más posible. El nuestro dio negativo y Maja-
dahonda lo repitió cuatro veces: dos dio positivo y dos 
dio negativo. Quiero decir que estábamos realmente 
ante una determinación que estaba en el límite de de-
tección. Eso, que habitualmente puede pasar, nos pasa 
en los diagnósticos de meningitis, en los que también 
establecemos contactos, nos puede pasar en bacilosco-
pias, en tuberculosis, puede ser algo que nos pasa 
habitualmente y que nosotros manejamos, gestionamos 
y no sale a la luz. En este caso salió a la luz porque 
decidimos ser transparentes, es decir, decidimos decir 
claramente siempre, fue una apuesta en el departa-
mento, en este tema vamos a decir siempre lo que 
pasa: si hemos dado una prueba negativa, decimos 
que es negativa; si después alguien dice que es positi-
va, decimos que es positiva. Y eso fue.
 Lo que han producido esos ajustes es que, por su-
puesto, revisáramos los límites de detección todas las 
comunidades autónomas (ha pasado en cuatro comu-
nidades autónomas más). Y yo ahora les puedo decir 
que nosotros estamos muy seguros; en este momento, 
el departamento se muestra absolutamente seguro con 
las decisiones que está asumiendo ante la investiga-
ción de casos y de contactos.
 Es más, en este caso en concreto, el límite de detec-
ción era tan bajo (daba positivo/negativo) que hay 
una interpretación técnica: la carga viral (es decir, el 
número de virus que tenía esta persona) era tan baja 
que, aunque hubiéramos dado negativo, la probabili-
dad de transmitir virus era prácticamente nula, es que 
no existía, porque, además, se añadía la circunstancia 
de que no había síntomas. Para que una persona  
transmita el virus de gripe no solo tiene que tenerlo, 
sino que tiene que tener capacidad de expulsarlo (eso 
se hace por un mecanismo muy sencillo, que todos 
pueden entender porque es muy habitual y muy coti-
diano, que es el estornudo o la tos, que es la manera 
de eliminar), y en este caso ni si quiera había síntomas. 
De hecho, en la valoración de síntomas que se hizo de 
los contactos de esta persona, hay dos hechos añadi-
dos: desde el negativo y el posterior positivo, no se 

incorpora más que un contacto nuevo en esos dos días, 
es decir, prácticamente, esta persona había seguido 
con la condición de aislamiento social importante, no 
hay contactos nuevos, y, de hecho, no aparece ningún 
caso nuevo ligado a esta persona, con lo cual yo creo 
que el resultado es, desde nuestro punto de vista de 
control del proceso, al fi nal, satisfactorio.
 Por supuesto, antes decía la consejera que el proce-
so fue cambiante en los primeros días, incluso ajusta-
mos el perfi l de caso, que al principio usábamos una 
defi nición y luego pasamos a usar otra de la Unión 
Europea, a la que nos sumamos.
 Y todo ha ido ligado a consensos. Tan importante 
como intervenir rápidamente, nos interesa, en salud 
pública, donde hay una convicción tan clara de que no 
existen las fronteras, en salud pública no existen las 
fronteras, por eso nos interesaba que cualquier deci-
sión y acuerdo que tomáramos fuera siempre en con-
senso con el resto de las comunidades autónomas y 
con el ministerio, y además, con un alto nivel de acuer-
do con el resto de los países europeos. 
 Eso va ligado también con una pregunta que ha-
cían sobre cómo afectan las fases de alerta a las deci-
siones de viajar a otros países, e incluso otro tipo de 
decisiones, que son muy importantes, que son las deci-
siones de carácter no farmacológico, lo que llamamos 
nosotros decisiones sociales, que, sobre todo, empie-
zan a adquirir un carácter importante en la fase 6, en 
la siguiente.
 Las fases las fi ja la OMS, los países nos vamos aco-
modando en las medidas, sobre todo en las medidas y 
de acuerdo con los casos que tenemos, porque no im-
pactan igual las enfermedades en todo el mundo. An-
tes comentaba también el portavoz del PAR algo que 
es muy importante: este tipo de pandemias refl eja algo 
que es obvio en salud, que son las desigualdades en 
salud por las características sociales, las pandemias no 
afectan igual a todos los países. Nosotros tenemos un 
sistema sanitario —yo creo que hay que reconocer-
lo— muy robusto y muy capaz de responder a las epi-
demias, pero eso no pasa en todos los países. Esto 
quizá explica las diferencias en mortalidad que ha 
habido en México, donde la capacidad de respuesta, 
de detección, de vigilancia, es mucho más reducida, y 
la capacidad de respuesta del sistema sanitario, tam-
bién, y la capacidad de acceder las capas sociales 
más desfavorecidas a los sistemas sanitarios pues no 
es la misma que podemos plantearnos en otros países 
europeos, que, sencillamente, no admiten compara-
ción en los sistemas sanitarios.
 En esa situación, la respuesta de los países de la 
OMS respecto a las restricciones de viajeros yo creo 
que ha intentado ser proporcionada. En salud pública 
hay algo que aplicamos mucho, que es el principio de 
precaución, pero también algo que es el principio de 
proporción, es decir, hay que aplicar medidas que nos 
garanticen que los ciudadanos están protegidos, pero 
hay que aplicarlas sin desmesura, porque una medida 
tomada en exceso también produce daño, igual que 
una medida en exceso aplicada en el ámbito individual; 
una medida, en el ámbito de protección de la salud pú-
blica, en exceso produce daño (daño social, daño eco-
nómico, que al fi nal es daño en salud también).
 Por eso, y nosotros lo compartimos, las medidas 
planteadas en estos momentos respecto a viajeros úni-
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camente se basan en la recomendación de no viajar. 
Nunca se ha restringido el viaje a nivel de autoridades 
europeas, y lo que se ha pedido siempre es precau-
ción. Y en todo caso, si alguien puede posponer o 
modifi car el viaje y le parece conveniente, pues que lo 
haga. Pero la base es dar una información correcta, 
dar una información ajustada, y, en función de eso, 
que las personas puedan decidir.
 También por algo importante, porque las medidas 
sociales se basan, fundamentalmente, en tres criterios, 
que son: que la epidemia esté muy extendida (que, en 
el caso de México y Estados Unidos, se puede dar, 
pero, desde luego, no tiene comparación —y ahora 
pasaré a hablar de lo que es una gripe estacional—, 
no tiene el mismo carácter de extensión que pueda te-
ner una gripe estacional), en función de la gravedad 
del proceso (y, por los perfi les que estábamos detectan-
do, que los primeros días no lo sabíamos, pero a partir 
de la primera y segunda semanas nos damos cuenta 
de que en población joven, que es la que a nosotros 
nos afecta, tiene un carácter muy suave, el pronóstico 
siempre ha sido muy favorable en todos los casos, no 
solo en nuestra comunidad autónoma, sino a nivel na-
cional) y en función de la letalidad (la letalidad, pese 
a los números barajados en México, es baja).
 Por eso, las medidas de precaución han de ir acom-
pasadas con estos tres hechos que les comentaba: hay 
que hacer precaución, pero también proporción en las 
medidas.
 Probablemente, estas medidas se suavizarán, se 
irán suavizando en los próximos días. En las de los 
viajes, en la medida en que vaya reduciéndose la pro-
porción de casos que van apareciendo, las medidas se 
irán acompasando a este estudio de los casos.
 Sin duda, también nos parece oportuna la compa-
ración con lo que es una gripe estacional. En las comu-
nidades autónomas, donde más casos ha habido (An-
dalucía, Cataluña y Valencia), la incidencia en estos 
días ha sido —lo voy a decir en tasas, que es lo que 
nos permite comparar, se lo explico— diecisiete por 
cien mil habitantes aproximadamente; es decir, por 
cada cien mil habitantes, enferman unos diecisiete. 
Para que se hagan una idea, en una gripe estacional, 
nosotros decimos que estamos en una fase epidémica 
cuando pasamos los setenta por cien mil. Es decir, nos 
harían falta casi cinco veces más que los casos que 
estamos detectando para decir que estamos en una 
epidemia de gripe estacional, de las que tenemos to-
dos los años.
 Por eso, por la incidencia y por la levedad que está 
teniendo en estos momentos, la situación ahora no nos 
preocupa. Nuestro objetivo en las primeras semanas 
era contener hasta poder obtener sufi ciente información 
de qué características tenía el virus, y porque, además, 
sabemos que, en las situaciones de pandemia, es muy 
importante retrasar la aparición del virus lo máximo 
posible. Nuestra estrategia es contener y retrasar la 
aparición del virus lo máximo posible. Y esa ha sido 
nuestra estrategia, pensando, además, que el año que 
más gripe estacional tuvimos fue el año 2004, y ese 
año, que fue un año bastante duro para nuestro servicio 
sanitario, esa gripe afectó en total, en las doce semanas 
que duró, afectó aproximadamente a un 4,5% de la 
población. En temporadas posteriores, la incidencia 
acumulada ha sido más baja, ha habido temporadas 

que ha afectado solo al 1%, al 2%. En aquel año, que 
fue un año especialmente duro para el sistema sanitario 
y, por supuesto, para la población, afectó al 4,5% de la 
población. Cuando nos enfrentamos a escenarios de 
posible pandemia que hablan de 40%, que a nosotros 
nos parece desmesurado, es improbable e incierto, 
pero tampoco se puede decir que no, igual que, al que 
dice que sí, no vamos a ser nosotros los que digamos 
que no, pero, con que fuera el doble de la última epide-
mia, del 4,5%, con que estuviéramos en una situación 
de 9%-10%, ya nos encontraríamos ante una situación 
social y sanitaria comprometida.
 Por eso, nuestro reto ahora es trabajar para poner 
los máximos recursos preventivos y propuestas preven-
tivas ante la próxima epidemia estacional de gripe, 
que, como comentaba la consejera, tiene elementos 
inciertos que todavía no podemos concretar, no pode-
mos decírselo.
 No sabemos todavía la disponibilidad de vacuna 
que tendremos. Ya sabemos que la industria farmacéu-
tica está empezando a preparar una nueva vacuna 
contra esta cepa, ya sabemos que la vacuna de gripe 
que se ha usado en los cuatro últimos años no protege 
contra esta nueva cepa, eso ya lo sabemos, con lo cual 
es necesario hacer una nueva vacuna, que se está 
acelerando en su producción y que tendremos que ver 
qué disponibilidad, qué accesibilidad tendremos a ella 
en los próximos meses.
 Lo que sí también hay es un acuerdo del Consejo 
Interterritorial para que la compra de esta vacuna sea 
mediante consenso entre todas las comunidades autó-
nomas y el ministerio, para que no sea objeto de com-
petencia entre nosotros. Es decir, la compra será una 
compra centralizada, acordada entre el ministerio y 
todas las comunidades autónomas, y que después ajus-
taremos a grupos de riesgo de acuerdo con la disponi-
bilidad.
 Lo lógico es pensar que los grupos de riesgo en los 
que nos manejaremos ante esta nueva cepa sean simi-
lares o los mismos con los que nos estamos manejando 
ante la gripe estacional, que son los que les hemos 
comentado o que hemos comentado muchas veces, 
quizá, entendiendo que pudiera haber, en el caso de 
que hubiera una gran transmisión, un grupo más a 
proteger, que podría ser el de los niños pequeños. Sa-
bemos que, en las situaciones de pandemia, el elemen-
to clave de transmisión de la enfermedad son los niños, 
que transmiten no solo entre ellos, sino que además 
son elementos de transmisión luego en sus familias, 
con lo cual tendríamos que valorar ese elemento tam-
bién, ese factor o ese grupo de población a proteger.
 Pero hasta que no conozcamos exactamente la dis-
ponibilidad, el número de vacunas que tendremos, no 
vamos a fi jar con exactitud cuáles son los grupos que 
abordaremos en el próximo calendario de vacunacio-
nes o en la próxima gripe estacional. Ya sabemos 
también, ya disponemos de la gripe estacional para el 
próximo año, con las cepas que pensábamos que iban 
a circular, y esa la mantendremos. En todo caso, aña-
diríamos esta nueva cepa a la disponibilidad de vacu-
na que ya teníamos prevista para la gripe estacional.
 No prevemos, de momento, nuevas compras de 
antivirales, tenemos para el 20% de la población, y, de 
momento, pensamos que es sufi ciente, aunque también 
hemos acordado que esta disponibilidad de antivirales 
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será consensuada por todas las comunidades autóno-
mas. Ninguna comunidad autónoma va a adoptar 
ninguna decisión de compra al margen de las restan-
tes, y va a estar consensuado también por el Consejo 
Interterritorial.
 No sé si había alguna explicación más que me dejo, 
pero, en cualquier caso, yo sí que no quiero terminar sin 
agradecer, en nombre de todas las personas que traba-
jamos en salud pública, los agradecimientos que han 
hecho, y, por supuesto, como la consejera, los transmiti-
ré a todas las personas que trabajan con nosotros.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor director general. Gracias, señora con-
sejera.

 Les ruego que nos acompañen unos minutos más 
para agotar el orden del día antes de levantar la 
sesión.
 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Pasamos al cuarto punto: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Pues, sin nada más que tratar, se levanta la sesión 
[a las diecinueve horas y veinticinco minutos].
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