
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Salud y 
Consumo, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar detalladamente sobre la política del 
departamento en relación con la atención al parto.

 3) Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 48/07-VII, sobre la vacuna contra el virus del pa-
piloma humano, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Montserrat Villagrasa Alcán-
tara, acompañada por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el 
secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Miguel Ferrer Górriz. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Salud y 
Consumo, Excma. Sra. D.ª Luisa María Noeno Ceamanos.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Buenas tardes, señores y señoras diputados.
 Vamos a dar comienzo a la comisión de Sanidad 
del día de hoy, 30 de octubre de 2007 [a las dieciséis 
horas y cincuenta minutos].
 Bienvenida, señora consejera, a esta que es su co-
misión. 
 Vamos a empezar la comisión. El primer punto del 
día lo vamos a dejar, como de costumbre, para el últi-
mo, y vamos a seguir con la comparecencia de la 
consejera de Salud. 
 Comparecencia de la consejera de Salud y 
Consumo a petición del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente 
sobre la política del departamento en relación con la 
atención al parto.
 Cuando usted quiera, señora consejera. 

Comparecencia de la consejera de 
Salud y Consumo al objeto de infor-
mar detalladamente sobre la polí-
tica del departamento en relación 
con la atención al parto.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muy buenas tardes.
 Chunta Aragonesista solicitó hace no muchas fe-
chas mi comparecencia para explicar detalladamente 
cuál es la política que el departamento de Salud y 
Consumo va a seguir en relación con la atención al 
parto.
 Yo agradezco la oportunidad que me ofrece Chunta 
Aragonesista de explicar la política que vamos a se-
guir a partir de ahora y también lo que ya venimos 
haciendo desde el año 2005 y que, como tuve ocasión 
de indicarles a ustedes en mi comparecencia del día 
25 de septiembre, en la que lógicamente no fui deta-
llando todas y cada una de las acciones en las que el 
programa de trabajo al fi nal se cumple a través de 
acciones y de programas, no detallé todas, pero sí que 
dejé muy claro —y lo vuelvo a reiterar— que en esta 
legislatura que acabamos de comenzar hace bien po-
quito hay acciones, hay programas, que se encaminan 
a la promoción de la autonomía y también de la res-
ponsabilidad de los ciudadanos con respecto a su 
propia salud, con atención especial a la atención sani-
taria de la mujer, con políticas de género incluidas.
 El parto normal era una de las que se van a desa-
rrollar. Hay más y cuando tengamos todo el programa 
construido no habrá ningún problema para explicarlo 
aquí. Por eso me detendré en algunas cuestiones que 
ya desde el año 2005 venimos trabajando. 
 Para introducir el tema, porque creo que este tema 
tiene un calado sanitario importante, pero también tie-
ne y va a tener en el futuro también un debate y un 
calado social, enmarcaré un poco de qué estamos ha-
blando con algunas cifras y algunas refl exiones que 
conviene hacer al principio. 
 Los sistemas sanitarios de todos los países de nues-
tro entorno afrontan el reto de normalizar o desmedica-
lizar el parto mediante la planifi cación de iniciativas 
en las que el denominador común es la orientación 
hacia una práctica clínica basada en la evidencia cien-
tífi ca para asegurar los mejores servicios y también los 
mejores resultados en salud.

 La posición central que cada vez más otorgamos al 
ciudadano en los sistemas de salud modernos ha dado 
pie a un nuevo modelo de atención de salud centrado 
en el paciente, lo cual, a su vez, ha permitido el desa-
rrollo de nuevas estrategias y de nuevos objetivos.
 Las mujeres cada vez más reclamamos una mayor 
participación en las decisiones que nos afectan en 
toda nuestra vida y especialmente en los momentos de 
atención al parto. Y las sociedades de los profesiona-
les más directamente implicados en estos procesos han 
elaborado ya protocolos y guías de atención al parto 
en las que se revisan algunos de los planteamientos 
hoy todavía muy extendidos.
 Como luego explicaré, también en Aragón estamos 
llevando a cabo desde hace aproximadamente dos 
años programas que sintonizan con esta percepción 
más avanzada del proceso asistencial.
 Todos los análisis y estudios hechos en nuestro país 
concluyen que los indicadores de seguridad en atención 
sanitaria a las mujeres y sus hijos al nacer son buenos 
en comparación con los países de nuestro entorno, lo 
cual no impide que podamos actualizar algunas de las 
prácticas por otras basadas en el conocimiento, elimi-
nando algunas consideradas innecesarias e incorporan-
do nuevas alternativas a las ya existentes.
 En comparación con el entorno europeo, la aten-
ción sanitaria en España, y lógicamente en Aragón, se 
puede inscribir en un modelo intervencionista institucio-
nalizado atendido por profesionales, médicos y de 
enfermería especializados, al igual que sucede en 
Irlanda, Francia o Bélgica.
 No obstante, en el ámbito europeo, coexisten otros 
modelos alternativos de atención. En un extremo están, 
por ejemplo, los países escandinavos, que siguen un 
patrón no institucionalizado atendido por matronas 
muy cualifi cadas, pero que son autónomas; y también 
hallamos otro modelo intermedio que plantea un parto 
institucionalizado, pero humanizado —como ellos lla-
man— en países como el Reino Unido y Alemania.
 En Aragón en concreto, los ingresos por parto cons-
tituyen una proporción signifi cativa de la actividad 
hospitalaria y representan el 8,4 de las altas hospitala-
rias en el conjunto del sistema nacional del catorce por 
ciento. Y la estancia media en un parto en Aragón es 
de tres días en partos vaginales y de seis en partos con 
cesárea, cifras que están más o menos en la media 
nacional. 
 Podemos afi rmar que se trata del único componente 
asistencial que trabaja con población sana —este es 
un tema que a veces, si no lo decimos, no nos damos 
cuenta de ello— y donde el ingreso hospitalario sólo 
tiene una fi nalidad, que es facilitar un acontecimiento 
biológico natural que debe concluir con un aconteci-
miento feliz: el nacimiento de un nuevo ser, sin correr 
riesgos lógicamente.
 No obstante, al igual que sucede con otras deman-
das de la atención hospitalaria, el parto está sujeto a 
numerosas variables vinculadas con las expectativas 
de la población, los cambios en los patrones asisten-
ciales y también la variabilidad en los cuidados.
 Por eso, cuando observamos variaciones injustifi ca-
das en la prevalencia de determinadas prácticas du-
rante el período prenatal, parece oportuno que anali-
cemos la contribución de cada uno de los factores que 
inciden en un modelo concreto de atención.
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 Dicho esto, creo oportuno recordar que el principal 
objetivo de los servicios sanitarios es garantizar y pro-
mover la salud de la mujer y de su descendencia.
 En este punto, los indicadores de la sanidad arago-
nesa se corresponden con los resultados de las socie-
dades más avanzadas en el mundo occidental. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad materna en Aragón, 
por su baja incidencia, ya no es útil para el seguimien-
to de los resultados porque casi es inexistente. De pro-
ducirse algún caso de fallecimiento, debe entenderse 
como un hecho centinela que ha de investigarse y tra-
tarse de forma individual. Por ejemplo, el pasado año, 
en Aragón sólo hubo una muerte.
 La mortalidad perinatal, que ha descendido en las 
últimas décadas como resultado de las mejoras socia-
les y de los avances científi cos y técnicos de la medici-
na, se sitúa en Aragón en torno al cinco coma ocho 
por mil, similar al del resto del sistema y por debajo de 
la mayoría de los países occidentales.
 La mortalidad perinatal incluye defunciones de fe-
tos de veintiocho semanas o más de gestación y las 
defunciones de los nacidos vivos dentro de los siete 
días siguientes al parto.
 Estos datos se mantienen estables en los últimos 
años, a pesar de que algunos cambios sociales impli-
can mayores riesgos, tanto para la madre como para 
el recién nacido. Entre ellos, se puede citar el generali-
zado retraso en la edad media de la maternidad en 
Europa. En Aragón, la edad media de la madre es de 
treinta y un años (en España, de treinta y uno coma 
nueve años) para el primer hijo, creciendo el número 
de primeros partos por encima de los treinta y cinco 
años, situación muy parecida a países con un nivel 
sociocultural y socioeconómico alto, como pueden ser 
Suiza, Finlandia u Holanda.
 El porcentaje de partos de alto riesgo en Aragón es 
del 32,6%, mientras que en el resto de las comunida-
des autónomas oscila entre el 28,4% y el 52,3%.
 De igual manera, la extensión de las técnicas de 
reproducción asistida infl uye en la multiparidad y en 
los nacimientos de bajo peso. Según señalan algunos 
estudios, las gestaciones múltiples por reproducción 
asistida podrían presentar peores resultados obstétri-
cos y neonatales que las gestaciones múltiples espon-
táneas. En Aragón, la tasa de partos múltiples en el 
año 2006 fue del 1,9%.
 Un 5% también de los recién nacidos en Aragón 
tiene un peso y una talla inadecuados para la edad 
gestacional y su frecuencia se ha duplicado en los últi-
mos doce años. Así lo revela el estudio llevado a cabo 
en el hospital Materno-Infantil, donde en este momento 
este tipo de nacimientos supone ya doscientos casos al 
año. Una media aproximada de cuatro casos semana-
les en el Miguel Servet son niños de bajo peso.
 Por último, en las dos últimas décadas se ha produ-
cido una profunda reducción de la natalidad de modo 
que el incremento apreciado en los últimos años no 
cubre todavía la tasa en Aragón. Entre los años 1980 
y 2004 la tasa de natalidad se redujo del 12,5% al 
9,1%. Pero ya en el primer semestre del año 2007 
hemos observado que en los centros públicos del Salud 
se han atendido más partos. Concretamente, en el pri-
mer semestre de este año, cuatro mil novecientos seis; 
mientras que en el mismo período del año anterior 
fueron cuatro mil setecientos cincuenta y siete, y en el 
año anterior, en 2005, cuatro mil seiscientos uno.

 Pero estos aumentos se deben sobretodo a naci-
mientos de madres de origen extranjero y éste es un 
factor clave que también conlleva nuevos retos en el 
proceso de atención al embarazo y al parto de las 
mujeres que residen en Aragón.
 Supongo que estamos de acuerdo en considerar el 
proceso de embarazo, parto y posparto como un pro-
ceso no patológico en el cual las mujeres deben mani-
festar sus preferencias y también tener una participa-
ción activa.
 Ésta es la visión que compartimos y tenemos en el 
departamento de Salud, cuyos equipos técnicos de 
planifi cación trabajan desde hace algún tiempo en 
una política de cambio que permita ofertar atención 
personalizada basada en la evidencia científi ca, res-
petando el derecho de la mujer a su privacidad y fo-
mentando su participación en todo el proceso.
 Creemos que la atención al parto se debe plantear 
bajo el principio general de que el nacimiento es un 
proceso fi siológico en el que sólo se debe intervenir 
para corregir desviaciones de la normalidad. Ésa sería 
la defi nición. Y a partir de ahí hay que admitir que, por 
seguridad, algunas decisiones que las mujeres tomen 
en el futuro pueden no ser compartidas por el equipo 
médico, que buscará sobretodo mantener los niveles 
de seguridad actuales.
 También va a exigir que los profesionales sanitarios 
que participan en la asistencia del parto deban creer, 
crear y favorecer un clima de confi anza, de seguridad 
y también de intimidad, que respete tanto la privaci-
dad como la dignidad y el derecho a la confi denciali-
dad de las mujeres.
 El departamento de Salud y Consumo parte de 
expe riencias previas que se han llevado a cabo en el 
hospital Materno-Infantil Miguel Servet de Zaragoza 
desde el año 2005. Este centro hospitalario acoge el 
40% de los once mil doscientos partos que se registran 
anualmente en nuestra comunidad. De ellos, en la red 
de centros públicos el pasado año 2006 hubo nueve 
mil setecientos cincuenta y dos nacimientos. Bueno, 
pues, el Servet, el 40% de todos los de Aragón y el 
50% de los de Aragón, pero por el sistema público.
 Entendimos en el año 2005 que a tenor de los resul-
tados que allí se obtuviesen se podrían extrapolar e 
implementar en el resto de los hospitales porque se ha 
dado una muestra muy valiosa por el alto número de 
partos que atienden, incluso de complejidad.
 La experiencia, como digo, se inició en el año 2005 
con el programa que se llamó entonces —y se sigue 
llamando— «racionalizar la tasa de cesáreas», que 
consiguió en un año (porque el año 2007 todavía no 
lo hemos medido) disminuir el porcentaje de cesáreas 
en ese hospital en tres puntos.
 Se completó el año pasado con una nueva técnica 
que evita los partos de nalgas dando la vuelta al feto 
manualmente antes del nacimiento, lo que permite que 
se pueda llevar a cabo un parto vaginal normal.
 Igualmente, también se han incorporado progra-
mas destinados a explicar diferentes aspectos relativos 
a la anestesia epidural, de tal modo que las madres 
—las futuras madres— lleguen al momento del parto 
con una información ajustada a la realidad de esta 
anestesia, ya que puede contribuir a que haya alguna 
confusión —eso he de admitirlo— dada la multiplici-
dad y disparidad de canales de información que se 
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dirigen a la madre. Es un tema que ya hemos observa-
do que habrá que canalizarlo de una manera más se-
lectiva.
 Por cierto, también creo importante señalar, por el 
interés que suscita el tema también desde el punto de 
vista social, que alrededor del 85% por ciento de las 
mujeres que pasan por la sala de dilatación del 
Materno-Infantil, del Servet, reciben anestesia epidu-
ral. Del 15% restante, en dos terceras partes de los 
casos se trata de partos o que son muy rápidos y no da 
tiempo o un 2% que rechazan la epidural porque no 
tiene sufi ciente información, y entre un 1% y un 2% que 
manifi estan su voluntad expresa de parir sin anestesia 
epidural.
 Esos son los resultados de la oferta de la epidural en 
el centro que estamos monitorizando y, como digo, lue-
go lo podremos extender al resto de las maternidades.
 También desde hace algún tiempo las comunidades 
autónomas, en colaboración con el ministerio de 
Sanidad y Consumo, venimos trabajando en la elabo-
ración de una propuesta, que es la estrategia de aten-
ción al parto del sistema nacional de salud, documento 
que ha obtenido el respaldo general del consejo inter-
territorial en la última sesión plenaria que tuvo lugar el 
pasado 10 de octubre en Madrid.
 Por cierto, que en ese grupo amplio de trabajo se 
designaron dos personas del departamento, designa-
das por mí como consejera, y también actuaron dos 
expertos que van en calidad de expertos. Las personas 
designadas por mí no son ningún secreto y además 
nos acompañan aquí. Es el jefe del servicio de obstetri-
cia del Miguel Servet, que es el que empezó a hacer 
ese anteprograma —por decirlo de alguna manera— 
en el año 2005 porque es algo que nos hemos creído, 
que lo queremos hacer, que lo queremos seguir imple-
mentando y ampliando en algunos aspectos en los que 
aún no hemos entrado, y que vamos a seguir adelante 
sin ninguna duda, aunque el tema tiene algunas difi cul-
tades.
 Yo creo que esta estrategia de atención al parto es 
loable y acertada en una iniciativa que se enmarca en 
una sociedad moderna, en la que la mujer exige, y 
exige que le atiendan como le tengan que atender. 
Pero sí que me he referido antes a algunas desviacio-
nes o prácticas ya muy instauradas en nuestro sistema 
sanitario, que hoy por hoy —digamos— que no viene 
a cuento, y que pueden sustituirse por unas condicio-
nes distintas que entendemos que deben rodear a ese 
momento tan especial que es el del parto.
 En el marco de acción consensuada de las políticas 
y estrategias de atención al parto, aceptado por el con-
junto de las comunidades, se coincide en los criterios de 
los profesionales que se dedican a eso y también se ha 
contado con la participación de sociedades científi cas y 
también de algunos colectivos de mujeres.
 El objetivo general para esta legislatura —yo iría 
ya concretando— es, en el marco que ya teníamos fo-
mentado por el nuevo programa de estrategias en todo 
el conjunto de la sanidad pública española, potenciar 
el parto normal sobretodo manteniendo los niveles de 
seguridad actuales. No podemos retroceder en índices 
de mortalidad o de complicaciones cuando tenemos 
unos resultados tan buenos. Y sobretodo tendremos 
que fomentar, como he dicho, algunas iniciativas o 
mejoras.

 Pero objetivos específi cos van a ser contar más en 
Aragón ahora —porque en el conjunto del Estado ya 
se ha contado— nuevamente con las asociaciones de 
mujeres, las sociedades profesionales y las conclusio-
nes establecidas en foros, encuentros, jornadas, con-
gresos… que se relacionan con este tema y que son 
acordes con los criterios de buenas prácticas. 
 Objetivos concretos. La promoción del uso de prác-
ticas clínicas basadas en el mejor conocimiento dispo-
nible. El fomento de la idea del parto como un proceso 
fi siológico y su reconocimiento como acontecimiento 
singular y único en la vida de las mujeres. Aunque 
tengamos más hijos, siempre es único. Pero también de 
las familias y también de las relaciones de pareja.
 La participación activa de las gestantes en la toma 
de decisiones informadas sobre la atención al parto 
para que las madres se sientan protagonistas y respon-
sables del mismo. Ofrecer cuidados individualizados 
basados en las necesidades de cada mujer, respetan-
do decisiones siempre que no comprometan la seguri-
dad y el bienestar de la madre o del hijo.
 También, la reorientación de la formación del per-
sonal médico y de enfermería, implicando en la aten-
ción al parto implicado con especialización mayor y 
también con formación continuada encaminada a es-
tos objetivos para que ellos luego sean capaces de 
incor porar estos contenidos a su trabajo diario, que 
además suele ser mucho. O sea, que ahí tenemos que 
hacer hincapié porque habrá que hacerlo.
 Y también habrá que estar muy atentos al desarrollo 
de investigaciones orientadas a mejorar los modelos de 
provisión de servicio para la asistencia al parto.
 Para aplicar esta serie de medidas es preciso modifi -
car la cultura y la organización de la atención hospitala-
ria. Tenemos que hacer cambios en nuestra mentalidad 
que está un poco como estaba, como se hacía siempre o 
como se hacía en los últimos años, con el acuerdo de los 
profesionales de los servicios de tocología sobre cómo 
abordar el proceso del parto. Incluir la implantación de 
una política de transparencia y de información a las usua-
rias, pero una información, no muchas. 
 Requiere también introducir cambios estructurales. 
Las habitaciones de dilatación y de parto tendremos 
que conseguir que, en el mayor número posible de 
Aragón, sean y tengan todos los requisitos para conse-
guir los fi nes y también algo que se añade en el pro-
grama, que sean lo sufi cientemente espaciosas para 
permitir que la mujer pueda deambular o moverse. Y la 
nueva defi nición de equipamiento de estos servicios 
con camas que permitan la elección de distintas postu-
ras, telemetría, para que se pueda hacer todo el segui-
miento y monitorización.
 También habrá que trabajar con especifi car más las 
funciones de la matrona, bajo la dependencia funcional 
de un servicio de tocología. Si se quiere que la mujer 
esté informada y sea partícipe real de su parto, y tam-
bién antes de su embarazo, la manera más efectiva es 
hacerlo por medio de las matronas. Y esto implica un 
trabajo conjunto, de equipo, con los tocólogos, de 
acuerdos con protocolos compartidos y consensuados.
 La formación, que quiere decir actualizar la forma-
ción de las matronas para este cometido, y la incorpo-
ración a este programa de los centros de salud y 
atención primaria, porque todo el rato estamos hablan-
do de los hospitales para la implicación previa de las 
matronas en el seguimiento del embarazo.
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 También habrá que tener en cuenta el desarrollo de 
un sistema de evaluación y seguimiento que aporte in-
formación e indicadores sobre algunos aspectos que 
diré levemente. El tema del rasurado. Las recomenda-
ciones son evitar la práctica rutinaria del rasurado 
como método general y, si tiene que ser en ocasiones 
parcial, tendrá que ser consensuado o informando al 
menos a la parturienta. Los enemas. No es aconsejable 
la administración rutinaria de enemas. Dicen los exper-
tos que no se puede hacer o no se debe hacer por 
norma. Episiotomía. En Aragón el porcentaje de partos 
vaginales con episiotomía es del 64,7%. En el resto de 
las comunidades varía entre un 33,8% y un 73,2%. En 
este tema se promoverá una política de episiotomía 
selectiva y no sistemática.
 En el período de dilatación las recomendaciones 
son instruir a la embarazada en el reconocimiento de 
los signos de un verdadero trabajo de parto para redu-
cir el número de consultas de guardia por falsa alar-
ma. Así lo entendemos todos porque esto estresa mu-
cho y yo creo que también hay que informar de estas 
cuestiones.
 Facilitar que la gestante pueda moverse y elegir la 
posición de acuerdo con sus necesidades, preferencias 
o facultades físicas, por ejemplo. Permitir la ingestión 
de alimentos, sobretodo de líquidos, según las necesi-
dades también de la gestante. Potenciar entornos amis-
tosos, naturales, arquitectónicos, que ayuden a afron-
tar esta vivencia en las mejores condiciones. No colo-
car vías venosas periféricas de rutina según entras. 
Habrá que ver en los casos que sí y en los casos que 
no. Tampoco el empleo de la oxitocina se debe limitar 
a los casos de necesidad, no tampoco utilizarlo como 
rutina o como un medio habitual. 
 Respecto al manejo del dolor durante el parto diré 
únicamente que entendemos que hay que informar 
previamente a la mujer sobre los distintos métodos 
para el alivio del dolor, informar de la capacidad cere-
bral de producción de sustancias analgésicas que las 
hay, aunque yo también entiendo que es un momento 
complicado para entender esas habilidades o desarro-
llarlas incluso, pero debemos intentar informar sobre 
posibles riesgos y consecuencias de la analgesia epi-
dural para la madre y también para el niño, no efec-
tuar analgesia de rutina. Y para las parturientas que no 
quieran consumir fármacos durante el parto se deberá 
informar de la evidencia de otros métodos alternativos 
disponibles o de que efectivamente hay que tomar el 
fármaco. Y permitir que la mujer esté acompañada, si 
así lo prefi ere, durante todo el proceso.
 Respecto al acompañamiento en el preparto, parto 
y posparto, se trata de animar a las mujeres para 
que, como he dicho, si lo prefi eren, si lo quieren así, 
tengan personas de apoyo durante todo el proceso. Y 
también es otro reto la promoción de una política 
institucional que permita a la gestante elegir libremen-
te a la persona que le acompaña. Esto parece obvio, 
pero no lo es.
 La posición materna durante el período expulsivo. 
Aquí hay que centrarnos en permitir, dentro de las con-
diciones que un hospital o un paritorio aportan, que 
las mujeres puedan, como he dicho antes, adoptar la 
postura que espontáneamente prefi eran, incluido el 
expulsivo, y también capacitar a los profesionales 
para atender al parto de esta manera.

 En el manejo del alumbramiento se aconseja retra-
sar en la medida de lo posible el pinzamiento del cor-
dón umbilical, permitiendo que durante el tiempo 
máximo posible la madre y el niño continúen unidos, 
durante lo que sea posible.
 La cesárea, que por ahí es por donde empezamos 
en Aragón. El porcentaje de cesáreas practicadas 
—este dato sí que es muy importante— en la red de 
centros hospitalarios del Salud en el año 2006 —la 
media, ¿eh?— es del 20,6%. En el Servet, antes de 
comenzar el programa (es decir, en el año 2004), la 
tasa era del 19,6; en el año 2006 fue del 16,6. Es 
decir, en dos años se pudo reducir en tres puntos. Y 
nos falta medir el año 2007.
 El porcentaje en los centros privados supera ligera-
mente el 30%. La media, entonces, entre la sanidad 
pública y privada de nuestra comunidad se cifra en un 
22,4%. En el resto de las comunidades varía entre el 
13,1% y el 28,7%. Entendemos que estamos un poqui-
to altos y por eso se tomó la decisión de empezar por 
ahí.
 En este punto, las recomendaciones son investigar 
las causas del incremento de esta práctica y por qué hay 
variabilidad entre los centros; facilitar en lo posible el 
acceso de la persona acompañante —a la cesárea, 
queremos decir —, entendiendo que es una intervención 
quirúrgica; cuidar las condiciones ambientales de silen-
cio e intimidad para que el primer contacto con la cria-
tura sea lo más amable posible; desarrollar programas 
para racionalizar la tasa de cesáreas y la disminución 
de la variabilidad que no esté justifi cada; y también fa-
cilitar, salvo excepciones, la posibilidad de un parto 
vaginal después de cesárea, es decir, en partos sucesi-
vos. Normalmente, si el primer parto es cesárea se ob-
serva que los sucesivos casi siempre son cesáreas. Y 
está demostrado que pueden no resolverse así. Por eso 
debemos intentar hacerlo de esta otra manera.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Sí, estoy terminando ya.
 Otra área de mejora es el contacto precoz madre y 
recién nacido. También hay experiencias puestas en 
marcha y que se van a validar en poco tiempo, por 
ejemplo, en el hospital de Barbastro. Ahí hay una expe-
riencia también muy bonita.
 La atención post-natal inmediata y la lactancia. 
Informar a la mujer de aquellos procedimientos que 
puedan interferir en las posibilidades que ella tiene de 
que su hijo pueda alimentarse con la leche materna. Y 
también debemos promover prácticas efi cientes en el 
apoyo a este tipo de alimentación.
 Y luego, brevemente, la participación de las muje-
res en la toma de decisiones. Yo haría aquí tres puntos 
muy brevemente. Los he mezclado, pero no tienen por 
qué mezclarse, pero era para que no se me olvidara.
 En este apartado yo incluiría un punto que es la 
actual realidad multicultural de nuestra sociedad. No 
nos empeñemos en imponer cuestiones que no debe-
mos imponer. Yo creo que es un tema que lo entendemos 
todos.
 Otro punto es el de las mujeres con discapacidad. 
Ahí todavía hay que trabajar más a la medida de que 
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el parto, y sobretodo la información que tienen, sean 
adaptados a sus capacidades.
 Y luego, por último, decir que para nosotros es muy 
importante el respeto en todo caso a la decisión que la 
mujer adopte, con una sola limitación, que fi nalmente 
es el equipo médico el que decide porque tiene que 
llegar el tema a ser, como he dicho antes, un feliz 
acontecimiento.
 No voy a abordar los aspectos previos al embara-
zo como políticas de prevención, de promoción de la 
salud, porque creemos que eso también favorece la 
normalización del parto, pero yo creo que hoy no toca 
y me he excedido muchísimo.
 Y, fi nalmente, reiterar el deseo de impulsar una po-
lítica de cambio para ofrecer una atención personali-
zada —no es que lo diga yo; en el sistema sanitario ya 
somos unos cuantos, bastantes, que pensamos así— 
también basada en la evidencia científi ca, respetando 
el derecho de la mujer a la privacidad y fomentando su 
participación en todo el proceso.
 Muchas gracias por su atención.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera.
 ¿Sus señorías quieren suspender unos minutos la 
sesión o damos paso ya a que hablen los grupos par-
lamentarios? ¿Sí?
 Intervención de los grupos parlamentarios para la 
formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas, por un máximo de diez minutos.
 El grupo parlamentario que tiene la palabra es la 
Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de 
Aragón, Grupo Mixto. Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. 
También saludamos a quienes le acompañan.
 La amplia exposición que nos ha hecho, que se la 
agradecemos puesto que nos da una idea de en qué 
dirección se está trabajando, en este sentido, desde 
nuestro punto de vista requeriría mayores niveles de 
concreción. Con todo lo que usted ha dicho es muy 
difícil no estar de acuerdo puesto que sigue una línea 
de trabajo en la que por encima de todo se busca hu-
manizar, se busca dar protagonismo a la madre —a la 
mujer, en defi nitiva—, se le anima a ser copartícipe, y 
todo ello requiere una serie de programas, una serie 
de trabajos, los cuales usted ha citado, con lo que ya 
le digo que nosotros estamos de acuerdo.
 Lo que ocurre es que cuando le pedimos un nivel de 
concreción es porque tenemos varias dudas. La prime-
ra sería si tenemos lo sufi cientemente desarrollado 
todo el sistema público sanitario en Aragón. Y por pri-
mera vez y sin que sirva de precedente les voy a decir 
que estoy hablando del sistema público, tanto lo públi-
co como lo que pagamos con lo público también, por-
que al fi nal forma parte del mismo sistema. En el senti-
do de si estamos en condiciones de abordar nuevos 
programas, nuevas necesidades, nuevas obligaciones, 
nuevos servicios a incorporar en la cartera de servi-
cios, si tenemos resueltas todas y cada una de las ne-
cesidades que en estos momentos tiene el sistema pú-
blico de salud, tanto si deciden prestarlo desde lo 
público como desde lo privado. 

 Lo digo porque hay todavía localidades a bastante 
distancia de las UVI móviles. Lo digo porque hay toda-
vía muchas listas de espera en muchas especialidades, 
ya no sólo quirúrgicas, sino también de diagnóstico.
 Es decir, en un tema tan importante como la salud 
el ser siempre conscientes de que no podemos subir 
una escalera si nos faltan peldaños porque a lo mejor 
se provoca una caída. Ésa es una primera cuestión, 
que va en función de garantizar todo el conjunto del 
sistema sanitario público.
 La segunda cuestión es, si decidimos abordar este 
tipo de programas —que, insisto, nos parecen necesa-
rios y estamos de acuerdo—, con qué soporte de recur-
sos humanos, técnicos y económicos lo podemos abor-
dar. Porque todos los planteamientos que usted ha he-
cho (cuidados individualizados, promocionar, fomen-
tar, reorientar, modifi car culturas, organizar los hospi-
tales, diseño de habitaciones, camas...), requiere un 
soporte económico, en primer lugar, y luego un sopor-
te técnico y humano.
 Del económico ya hablaremos, cuando tengan a 
bien darnos los presupuestos y los podamos estudiar. 
Ya hablaremos de ellos. Pero con aquello de la conten-
ción y con aquello de mantener el superávit y con 
aquello de poder cumplir los compromisos de no incre-
mentar la presión fi scal, pues la verdad es que no sa-
bemos muy bien cómo se va a cubrir, pero la experien-
cia nos dice —y sobretodo por lo que hemos leído a 
través de la prensa— que el incremento que se va a 
plantear en su departamento ni siquiera llega a la me-
dia de lo que sube el presupuesto global del Gobierno 
de Aragón. Sube una media de 7,85%, y el suyo no 
llega al 7%, si es cierto lo que hemos podido intuir por 
la prensa. Ya le digo que cuando tengamos el docu-
mento podremos hablar con más precisión.
 Entonces, esa es una cuestión para nosotros impor-
tante y fundamental. Cuando nos embarcamos en 
nuevos proyectos, nuevos programas que son necesa-
rios, con qué los soportamos. No vayamos a estar otra 
vez generando una serie de expectativas, una serie de 
compromisos, hay que avanzar, hay que promocionar, 
hay que… pero, bueno, con qué plazo, a qué ritmos 
vamos a conseguir esto.
 Un ejemplo, bueno, una pregunta. En el documento 
del consejo interterritorial del 10 de octubre, el que 
usted ha citado, hay un apartado que dice que las 
administraciones sanitarias autonómicas, que tienen 
interés en desarrollar las experiencias innovadoras en 
la atención al parto, en los años 2006 y 2007 dedica-
ron parte de los fondos destinados a estrategia de sa-
lud y política de cohesión a implantarlas. A mí me 
gustaría saber qué hemos hecho aquí. Y con qué coste 
y con qué ritmo y cuáles son las conclusiones que de 
ello hemos sacado.
 Ha aludido usted de pasada, hablando de las cesá-
reas, a la diferencia que hay entre el sector público y 
el sector privado. Nosotros tenemos una idea de por 
qué se produce esa diferencia. Y es hasta qué punto, y 
hasta qué nivel de incidencia tiene, a la hora de deci-
dir hacer una cesárea o un parto con cesárea, una 
planifi cación más basada en la agenda (de la instala-
ción, del profesional, de las vacaciones...) que de la 
verdadera necesidad que había de producir esa situa-
ción. Y nos gustaría saber a qué atribuye usted que 
haya esa importante diferencia entre el sector privado 
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y el sector público porque, como ve, es bastante signi-
fi cativa.
 Y a nosotros nos parecería que habría que garanti-
zar la equidad y, por lo tanto, estas disfunciones enten-
demos que no se deberían de producir puesto que, 
aunque sea recurriendo a la concertación, estamos 
hablando dentro del mismo sistema.
 Y la otra cuestión que nos gustaría que hoy nos 
despejara también, si es posible, es, además de los 
aspectos que usted ha citado que pueden incidir en 
estos programas, cómo y de qué manera en una comu-
nidad como la nuestra, con esa gran cantidad de terri-
torio, con esa dispersión geográfi ca, se puede poner a 
disposición de todas y cada una de las mujeres que 
tengan que parir, este tipo de posibilidad, en el caso 
de que al fi nal se concretaran. Porque es otra de las 
cuestiones que nos viene preocupando sistemáticamen-
te. Es el tema de la equidad en la prestación de un 
servicio que, como el de la salud, debe ser universal y 
en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos y 
ciudadanas del territorio.
 Entonces, nos gustaría saber también si se está plan-
teando algo en todo el ámbito territorial o en algunos 
sitios, en algunos hospitales, en algunos centros única-
mente. Y si es así, a partir de ahí, cómo se piensa llegar 
a extender esta nueva forma de abordar el parto.
 Y al hablar de formación, que usted ha dicho tam-
bién, de los profesionales, nos preguntamos también si 
esto es otro de los elementos que tienen que ver con 
esa nueva negociación que su departamento está 
abordando otra vez con los representantes de los y las 
profesionales sanitarios. Porque está por medio tam-
bién la carrera profesional, qué componente de forma-
ción... Toda esa serie de cuestiones. Si esto también va 
a formar parte de...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señora presidenta.
 Esas serían las cuestiones que un primer momento 
sobre este tema le suscita Izquierda Unida. Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Barrena.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parla men-
tario de Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera. Gracias sobreto-
do por haber llegado tan pronto. No hoy exactamente, 
sino a la convocatoria que desde Chunta Aragonesista 
queríamos que se formulara. Y gracias también por el 
tono que usted ha defendido. Yo deduzco que usted se 
lo cree.
 Realmente, la atención al parto debe cambiar en 
Aragón, pero me alegro muchísimo, en nombre de mi 
grupo, de que hayamos solicitado que se tramitara su 
comparecencia porque, desde luego, tenía que haber 
estado presente el día que yo defendí, en nombre de 
Chunta Aragonesista, una proposición no de ley sobre 
el parto natural y tenía que haber oído usted algunas 
de las cosas que se dijeron por parte de los grupos que 

apoyan al Gobierno de Aragón, y concretamente, 
aprovechando que está también el portavoz hoy pre-
sente aquí, por parte del portavoz del Partido 
Aragonés.
 Si después de haber concluido usted su compare-
cencia, yo hubiera comenzado en estos momentos di-
ciendo «parirás con dolor», a lo mejor usted hubiera 
dicho que a esta mujer le ha pasado algo. 
Sencillamente, no ha entendido absolutamente nada 
de lo que he dicho. Y eso es lo que sentí yo cuando, 
después de haber defendido lo que defendí, yo creo 
que en unos términos no idénticos. Usted con sus pala-
bras y yo con las mías, pero en la línea de lo que usted 
ha estado aquí planteando, me tuve que oír.
 Y un argumento como esos, como los que tuvimos 
que oírnos, creo que merece la pena que usted, como 
consejera, los desmienta o los corrija. Porque yo me 
imagino que usted no está de acuerdo en que se pue-
da decir que lo que estamos buscando y que lo que las 
asociaciones de mujeres, muchas de ellas, plantean, y 
personal sanitario, que realmente también apuesta por 
un cambio en este sentido, es volver al inicio, que nun-
ca se sabe cuál fue aquel inicio, que a lo mejor usted 
me lo puede explicar. O que cuando nosotros estamos 
señalando que es necesario que se dejen de llevar 
adelante esas prácticas rutinarias innecesarias, lo que 
se nos diga es que desconocemos en Chunta Arago-
nesista (o a lo mejor querían decir que lo desconocía 
yo) la realidad sanitaria y desconocía las necesidades 
exigidas para una actuación responsable.
 Yo en estos momentos lo único que puedo hacer es 
lamentar profundamente haber tenido que oírme, en 
nombre ya no mío, de mi grupo y de las personas a las 
que represento, aquella tanda de observaciones que 
yo creo que fueron despropósitos, como cuando está-
bamos planteando que la atención al parto en las mu-
jeres fuera mucho más humanizado que lo que es 
ahora y se me dijo que si estaba echando, en este 
caso, en cara al personal sanitario que a lo mejor es 
que no estaban tratando a las mujeres como tenían 
que tratar.
 Vuelvo a reiterar que las mujeres necesitan ser aten-
didas de una manera diferente. Lo digo yo, lo ha dicho 
usted y lo dice la propuesta de estrategia de atención 
al parto normal en el sistema nacional de salud. Y me 
imagino que a usted no se le tirarán a la yugular por-
que yo creo que es en esa línea en la que hay que 
andar.
 Sí que se señaló en aquella ocasión como uno de 
los argumentos para no apoyar la propuesta de Chunta 
Aragonesista que planteaba actuaciones a nivel de 
infor mación para las mujeres, de formación del perso-
nal sanitario, de elaboración de un protocolo de actua-
ción adecuado para todo —en este caso— el sistema 
sanitario público aragonés, que se planteaba asimismo 
un reconocimiento del derecho de las mujeres a partici-
par con protagonismo en sus partos, y que se requería, 
por supuesto, que hubiera un refrendo presupuestario.
 Como todo aquello no veían cómo tenían que 
echarlo por tierra, al fi nal tuvimos que oír muchas co-
sas. Pero yo, como además se señaló que se estaba en 
el camino, me gustaría que pudiera concretar un poco 
más —vamos, bastante más— cómo plantean ustedes 
las actuaciones en el departamento de aquí a los años 
que vienen.
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 Más que nada porque hay muchos centros sanita-
rios en el Estado español que están ya poniendo en 
marcha prácticas clínicas que podrían ser extendidas, 
sin duda, a todos los lugares donde las mujeres vayan 
a parir. Otros requerirán más tiempo. Pero yo creo que 
en estos momentos, con esa propuesta de estrategia 
encima de la mesa, con su pronunciamiento, con el 
buen hacer de los equipos que en estos momentos es-
tán haciendo posible, por ejemplo, que se reduzca el 
número de cesáreas en el hospital Miguel Servet y que, 
en nombre de Chunta Aragonesista, aprovecho para 
felicitarles, pues me pregunto, en primer lugar, cómo 
van a plantear estas cuestiones en el tiempo, qué accio-
nes van a realizar, por ejemplo, ya, con indicadores 
concretos que puedan ser evaluables, porque, si no he 
leído mal, esta propuesta de estrategia se revisará 
dentro de dos años. Lo que quiere decir que las comu-
nidades autónomas que se hayan comprometido ten-
drán también que revisar, en un plazo de tiempo...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 ...todo aquello que se hayan comprometido a reali-
zar. Qué actuaciones concretas van a plantear en rela-
ción con las recomendaciones que aparecen desarro-
lladas en esta propuesta de estrategia y, al mismo 
tiempo, qué cambios a nivel de infraestructuras están 
planteando en los edifi cios donde las mujeres van a 
parir, sobretodo porque en estos momentos también 
hay edifi cios que acaban de ser reformados, que se 
están reformando, o incluso que se van a construir.
 Me imagino que eso ahora se tiene que ver de una 
manera diferente y que habrá también un refl ejo fi na-
lista de las partidas (al menos, dentro de su departa-
mento), en sus programas, que puedan permitirnos 
comprobar cuál es efectivamente esa apuesta del de-
partamento, con el fi n de que desde los grupos —y 
concretamente, desde mi grupo, Chunta Aragonesista, 
en la oposición— podamos hacer un seguimiento ade-
cuado de esas medidas.
 Yo creo que es fundamental ese calendario y asimis-
mo es fundamental que nos explique también, desde el 
punto de vista de la formación y de la información, qué 
medidas concretas se van a llevar adelante. Eso es, en 
este sentido, lo que nos puede dar una idea un poco 
más cerrada del planteamiento del departamento.
 Insisto. Felicito al departamento por un pronun-
ciamiento tan claro y teórico. En este caso, yo creo que no 
ha habido todavía acciones sufi cientes como para que 
pudiéramos nadie detectar nada, por mucho que se di-
jera que usted había hablado de ello. No había habla-
do de ello y tampoco lo habíamos visto refl ejado de una 
forma general, ni muchísimo menos. Pero sí que es nece-
sario, por supuesto, que esto no se quede en esta decla-
ración de objetivos, porque no solamente siga siendo 
una declaración de principios, de objetivos, sino tam-
bién que se concrete mucho más para que pueda llegar 
a la ciudadanía cuanto antes con esos compromisos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.

 Tiene la palabra el portavoz del grupo del Partido 
Aragonés, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenida, consejera, y bienvenidos a todos los 
que la acompañan.
 Bueno, voy a empezar primero tratando de... no sé 
si de disipar alguna duda, porque yo, por lo visto, no 
disipo nunca ninguna duda, pero parece ser que aquí 
la portavoz de Chunta Aragonesista, la señora Ibeas, 
o tiene un oído selectivo o no entendió absolutamente 
nada de nada.
 Es cierto que yo el pleno empecé mi discurso con la 
frase: «Parirás con dolor». Es cierto. Y dije inmediata-
mente, y eso es manipular, que esa frase, que era una 
frase bíblica, era una frase por la que los científi cos, 
los sanitarios y los médicos, habían estado luchando 
cientos de años para evitar precisamente, ante las de-
mandas sociales, el parto con dolor. Y que, además, 
muchos colectivos sociales lo habían utilizado como 
algo para implantar medidas sanitarias y que se había 
utilizado muchísimo, sobretodo para demandar y para 
pedir la anestesia epidural en la comunidad autónoma 
aragonesa, que hasta hace muy poco no se había 
conseguido, y hay algún hospital que en algunos casos 
pues aún tiene algún problema. Y se utilizó en ese 
contexto, señora Ibeas. Y no intente usted manipular.
 Por otra parte, mi discurso iba en la línea totalmen-
te idéntica al discurso de la consejera de esta tarde, 
con el que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. 
Y si no se aprobó esa proposición de ley fue porque yo 
le dije a usted que la sanidad necesitaba tiempo para 
hacer las cosas bien, porque los médicos, todos, abso-
lutamente todos, quieren hacer las cosas bien y quie-
ren andar sobre seguro. Y no se podían imponer fe-
chas. «Antes de tres meses que se haga», «en el plazo 
de un mes, que se diga», «en el plazo de tal...». Mire 
usted. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que hacer 
las cosas con toda la rapidez posible, y desde el 
Partido Aragonés por eso trabajaremos, pero, desde 
luego, sin imponer criterios que encorseten o que nos 
lleven a tomar decisiones equivocadas o erróneas.
 Y salvando esto, yo querría decir que es cierto que 
estamos en un momento de cambios importantes, im-
portantísimos, en toda la sanidad. Lo que hace tan sólo 
unos años era irrenunciable, ahora en algunas ocasio-
nes se convierte en técnicas que están superadas o que 
incluso requieren otro tipo de manifestaciones.
 La evidencia nos demuestra que hay que dar algún 
giro en algunas de las técnicas que se están utilizando, 
que hay que variar, que hay que modifi car, que hay 
que actualizar o que hay que implantar algún progra-
ma de calidad. Y en el caso del parto, pues pasa 
exactamente lo mismo: normalizar o desmedicalizar el 
parto, pasar del intervencionismo a la expectación, 
para ver si hay algún problema, y actuar solamente si 
existe algún problema que ponga en riesgo la vida de 
la madre o la vida del niño.
 Estoy de acuerdo con usted, consejera, y lo he di-
cho siempre, tanto en las comisiones de sanidad 
como en los plenos, que Aragón tiene unos muy bue-
nos indicadores sanitarios, muy buenos, buenísimos, 
muy buenos a nivel nacional y muy buenos a nivel 
internacional.
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 Estos indicadores nos deben servir para implantar, 
es cierto, nuevas tendencias, para implantar tenden-
cias que están emergiendo ahora mismo, que nos sir-
van para mejorar. Con un objetivo último y claro, que 
es llegar a la calidad total o a la mejora continua, por 
supuesto.
 Queremos convertirnos en facilitadores, ha dicho 
usted, de un acontecimiento natural. De acuerdo, total-
mente de acuerdo. Supervisando la seguridad, tanto la 
seguridad de la madre como la seguridad del recién 
nacido.
 Como política de cambio, tratar de hacer una aten-
ción personalizada basada en la evidencia científi ca, 
en un clima de confi anza y de intimidad. Y con una 
propuesta estratégica clara de atención al parto nor-
mal, según las directrices que se ha llegado a acuerdo, 
en consenso con el consejo interterritorial del ministe-
rio, y con un objetivo general muy claro, que es poten-
ciar la atención al parto normal manteniendo los nive-
les de seguridad.
 Los objetivos específi cos, usted los ha detallado. Las 
mejoras y las nuevas tendencias, también se han detalla-
do con mucha rigurosidad. Nos demuestran que actua-
ciones que hace no mucho tiempo se planteaban como 
actuaciones que eran favorables para la madre para 
evitar infecciones o para evitar posibles incontinencias 
posteriores para las mujeres. Todo esto se ha demostra-
do que no hay evidencias científi cas que demuestren 
que así es, y habrá que cambiar esas tendencias.
 Pero, por supuesto, en un momento de cambio ra-
cional y razonable. Posiblemente, vayamos un poco 
retrasados. Yo no digo que no. No voy a decir que no. 
Pero debemos ser conscientes de que las prisas son 
malas consejeras en todo, y en sanidad también. Eso 
es lo único que intenté decir en el pleno y lo que inten-
to decir ahora. Y tras una programación y una defi ni-
ción previa, que creo que es lo que se ha hecho hasta 
ahora, que a mi juicio pienso que se ha hecho bien. Se 
ha hecho de una manera correcta. Es el momento de 
una implantación paulatina, con seguridad y con certe-
za, en benefi cio, por supuesto, para todas las arago-
nesas y para todos los aragoneses y para todos los 
niños.
 Estoy convencido de que así lo va a hacer el depar-
tamento. Estoy convencido de que así se van a dar los 
pasos y, por lo tanto, allí estaremos, como partido, apo-
yando todas las iniciativas que vayan en este camino.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, 
señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías, señora consejera.
 Bienvenidos también la directora general y el jefe 
de servicio de Tocología del hospital Miguel Servet, 
doctor Tobajas, al que aprovecho para felicitar porque 
la consejera acaba de decir que ha sido designado 
por el Gobierno de Aragón para formar parte del gru-
po de expertos. Lo felicito. Es un magnífi co profesional 
y obviamente, se merece estar ahí porque lo hará estu-
pendamente.

 Bueno, señora consejera. También le agradezco a 
usted la información que nos ha dado. Casi, en un 
momento determinado, creía que estaba yo en un con-
greso de la SEGO más que en las Cortes. Le puedo 
asegurar que la mayor parte de los diputados, entre 
los que yo me incluyo, hoy hemos aprendido mucho. 
Ha dado un buen repaso a lo que es la atención toco-
lógica, y lo agradezco.
 Alguna compañera mía me decía que para enten-
der lo que algún portavoz dice y lo que usted nos ha 
dicho ahora tendríamos que empezar a ver películas 
como las de Hospital Central o tal, para ambientarnos, 
porque el nivel científi co de esta cámara está crecien-
do muchísimo.
 Bueno, señora consejera, obviamente con todo lo 
que ha dicho usted estamos de acuerdo. Necesaria-
mente los planteamientos que usted está realizando al 
respecto de cómo se debería hacer la atención en el 
parto en nuestra comunidad nosotros no podemos de-
cir que estamos en contra. Estamos totalmente de 
acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que usted nos ha 
expuesto cómo se debe hacer, cómo lo debían plan-
tear, cómo un informe (elaborado por magnífi cos pro-
fesionales, sin ninguna duda) lo ha planteado, pero no 
ha respondido usted al objeto de esta comparecencia, 
que era que nos explicara cuál es la política del depar-
tamento. En realidad, qué es lo que va a hacer, qué es 
lo que va a hacer usted respecto a la atención. Porque, 
¿ésta es la política? Y es la pregunta que yo haría. 
¿Ésta es la política? ¿Usted cree que esto que nos ha 
expuesto es lo que la comunidad autónoma tiene que 
llevar hacia delante en los próximos años, en esta le-
gislatura? ¿Usted cree que ésta es su política?
 Si es así, ¿cuándo la va a poner en marcha? Nos 
tendrá que decir qué objetivos —cuantifi cables y medi-
bles— piensa llevar adelante, obtener, en qué tiempos, 
qué va a conseguir usted el año 2008, qué va a con-
seguir usted en 2009 o al fi nal de la legislatura, cuál 
es su cronograma, cómo lo va a ir desarrollando, 
cómo va a ir extendiéndose en el territorio, qué recur-
sos piensa usted derivar.
 Porque, mire, el papel lo aguanta todo, y en un in-
forme —magnífi co informe— esto tiene que ir unido 
con un recurso. Un buen plan no es plan si no tiene 
además una memoria económica. ¿Cuánto cuesta 
esto, qué va a hacer? Y, sobretodo, a estas alturas, 
cuando hasta ahora no habíamos oído hablar nosotros 
de que tenía interés el departamento en llevar adelante 
esta política, claro, hasta que el ministro de Sanidad 
dice que es uno de los objetivos del gobierno, pues, 
como no sabíamos... ¿De dónde va a sacar usted ese 
recurso? ¿Qué va a dejar de hacer para derivar recur-
sos? Porque esto algo va a costar. ¿Qué va a dejar de 
hacer para poder llevar adelante esto? 
 Y fundamentalmente, antes de nada, tendrá usted 
que garantizar que en todos los centros sanitarios de 
nuestra comunidad donde se atienden partos se tendrá 
que poner anestesia epidural. Esto sería lo primero. O 
qué va a hacer usted con la lista de espera antes de 
derivar un solo recurso a una iniciativa nueva que no 
estaba contemplada o que yo creía que no estaba o no 
había sido pública. 
 Porque sino, señora consejera, y esto se lo tengo 
que decir y se lo tengo que decir ahora, esto no es ni 
más ni menos que propaganda electoral. Este plan-
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teamiento hecho y repetido como eco de lo que el 
gobierno central (en este momento, es el ministro de 
Sanidad) está haciendo, lanzando a bombo y platillo 
ideas ilusionantes —y ojalá las pudiera llevar adelan-
te— a unos pocos meses de las elecciones generales, 
esto, si no va unido a un plan serio es única y exclusi-
vamente propaganda electoral.
 Si no es así, señora consejera, si usted en su próxima 
intervención no nos dice que esto, además del informe 
magnífi co (que no sé si es de la SEGO o un informe de 
especialistas o de un grupo de trabajo), usted tenía un 
informe, pero no tiene política. Usted tiene el documen-
to, magnífi co, pero no tiene política. Y nosotros creemos 
que si no tiene política, es propaganda electoral.
 Pero aun con todo, fíjese usted, se lo he dicho des-
de el principio, y ya, como veo que la presidenta de la 
comisión va ajustando tiempos y para que no tenga 
que enviarles a ustedes por correo electrónico todo lo 
que pensaba decir y me dé tiempo a decirlo, voy a 
cortar y voy a decirle que, como he dicho antes, estoy 
totalmente de acuerdo con este planteamiento. Cuente 
con nosotros.
 ¿Cómo va a estar alguien en desacuerdo, aunque 
sea en el plano teórico, como el que usted hace? 
Pienso en ese mundo imaginario —que alguna vez lo 
he dicho, y sin mala intención, señora consejera, por-
que sé que usted tiene buenas intenciones—, pero en 
ese mundo imaginario donde usted cree que puede 
hacer cosas... Bueno, y usted quiere, en este caso, 
mejorar la calidad asistencial de atención al parto. 
¿Cómo podemos estar en desacuerdo? Pues claro que 
estamos de acuerdo, todos.
 Y sin ninguna duda, si usted tiene capacidad de 
llevarlo adelante, cuente con los hombros de todos los 
que estamos aquí —faltaría más— para ir adelante 
con este proyecto.
 Pero, claro, a mí me gustaría hacer —y con esto 
voy a ir terminando— una serie de refl exiones y, obvia-
mente, manifestarle cuál es nuestro posicionamiento a 
este respecto. Nosotros creemos que de alguna forma 
ya se debatió en una proposición no de ley reciente, 
en un pleno en que también se hablaba sobre este 
tema, y nosotros nos defi nimos.
 El nivel asistencial que en España, en Europa occi-
dental, el mundo occidental, se ha obtenido a la hora 
de la atención en los partos de lo que es la mortalidad 
materna y perinatal, el excelente resultado que obtene-
mos en España, no es casual. Esto no es por que sí. 
Obviamente, han sido necesarios grandes avances 
sociales, lo primero de todo, grandes avances en higie-
ne, sobretodo, también grandes avances técnicos, una 
magnífi ca formación de los profesionales sanitarios y 
unos recursos necesarios para poder llevarlo adelante. 
Y esto ha sido posible porque llevamos décadas, en 
España y en Europa occidental, en esta línea.
 Con esto hemos obtenido una baja patología en los 
partos —que me corrija el especialista si no es así—, 
una alta supervivencia en los recién nacidos, y esto, 
obviamente, posiciona a España en una situación in-
mejorable. ¿Que se podrá superar? Posiblemente, 
pero difícilmente, aunque tengamos que tender a ello. 
Y esto, señora consejera, esto es irrenunciable.
 Cualquier actuación que se haga en un campo sa-
nitario, en este caso concreto en la atención al parto, 
no podemos renunciar. No podemos cometer el error 

de, por tender hacia partos llamados naturales —que 
todos son naturales, supongo que sería mejor llamarlos 
no medicalizados, ¿no?—, bajáramos el nivel de cali-
dad. También lo ha dicho usted. Estoy totalmente de 
acuerdo. Pero no podemos cometer ese error.
 Obviamente, también, señora consejera, la libertad 
de elección de la embarazada es fundamental. En 
todo plano, también lo ha dicho usted. Y es algo a lo 
que no podemos nosotros renunciar. Pero, claro, ten-
dremos que hablar de la elección de especialista, tan-
tas veces anunciando que va a ocurrir y que aparece 
ya recogido en la normativa española y en la normati-
va aragonesa de que esto es un derecho reconocido, 
que no lo reconoce el gobierno, que lo reconoce la ley 
aprobada por todos los aragoneses. La libertad de 
centro, la libertad, como he dicho antes, de poder 
elegir o no la anestesia epidural. Pero para que eso 
ocurra, me la tendrán que ofertar y garantizar que me 
la van a poner. Y eso es algo que antes de hacer cual-
quier otra cosa tendríamos que plantearnos.
 Y una vez ya todos estos principios de libertad, que 
son irrenunciables, también en la libertad de elegir el 
modo en que una mujer quiere parir, quiere dar a luz. 
Eso es algo que podría elegir y podrá elegirlo: con 
anestesia epidural, sin anestesia epidural, medicaliza-
do o no medicalizado. Pero siempre manteniendo el 
mismo nivel asistencial. Ni un paso atrás, y lo repito 
otra vez. Siempre. Y, además, algo que también debe 
estar escrito a fuego en todos los manuales: siempre, 
siempre bajo supervisión de facultativo especializado. 
Sin ninguna duda. Siempre. Porque, claro, el último 
punto de lo que sería este tipo de libertades sería la 
posibilidad de cambio de opinión en cualquier mo-
mento de una mujer en el momento del parto.
 Por lo tanto, estos partos, llámelos usted como quie-
ra llamarlos, tendrán que hacerse, a poder ser —y si 
así la mujer lo elige—, en un centro sanitario especia-
lizado. Tendrá que tener —se usen o no se usen— los 
avances técnicos y científi cos ahí al lado. Tendrá usted 
que poner todo aquello necesario —como usted habla-
ba— de habitaciones, camas y toda la infraestructura 
necesaria. Pero en un momento determinado, esa seño-
ra, si levanta la mano y dice «que no quiero tener el 
parto así y quiero ser asistida por especialistas y quie-
ro que me hagan... y que me medicalicen», se tendrá 
que volver a poner en marcha.
 Por lo tanto, los recursos tendrán que estar allí. Y 
ésta es, como ya supongo que se imaginaba usted, se 
imaginaban todos en esta cámara, cuál es la posición 
del Partido Popular, que supongo y espero sea la que 
tienen absolutamente todos los grupos políticos de 
esta cámara.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Señora consejera, tiene la palabra para res-
ponder... 
 Pasamos la palabra al portavoz del Grupo 
Socialista. Perdone, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, también esa bienve-
nida extensiva a toda la gente que le acompaña de su 
equipo, a esta su comisión.
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 En el pleno celebrado en estas Cortes el pasado 
4 de octubre, creo que fue, ya nos posicionábamos en 
este tema, haciendo especial énfasis en que el parto no 
es ninguna manifestación patológica o de enfermedad 
por la que sólo se interviene para corregir posibles des-
viaciones de la normalidad. También nos pronunciába-
mos en que la promoción de las condiciones del parto 
natural es una opción personal de la mujer que debe 
estar basada en una previa información que deben faci-
litar los profesionales que atienden al embarazo. Y, en 
tercer lugar, decíamos en el pleno que la intimidad, la 
confi dencialidad, la seguridad y calidad asistencial se 
garantizan en todos nuestros hospitales durante el em-
barazo, parto y posparto, con independencia de las 
condiciones elegidas para el alumbramiento.
 En esa línea, el Partido Socialista ya había presen-
tado una iniciativa en el Congreso de los Diputados, 
en septiembre de 2007, que fue recogida en el boletín 
del Congreso del 28 de septiembre.
 En el pleno del consejo interterritorial del 10 de octu-
bre de 2007 se aprobó la estrategia de atención al 
parto normal con un objetivo de humanizar la atención 
al parto y que nace para ser la referencia de actuación 
clave en la materia para todo el territorio español y al 
amparo de un plan de calidad del sistema nacional de 
salud, impulsada por el ministerio de Sanidad.
 Con este fi rme propósito de humanizar la atención 
al parto y situarla en la justa dimensión fi siológica, el 
ministro de Sanidad trabaja desde hace dos años, 
junto con todas las comunidades autónomas, en incor-
porar una mayor calidez a la calidad asistencial y al 
momento de dar a luz con la garantía de los niveles de 
seguridad alcanzados.
 En este proceso, también se ha contado —y han 
participado— con las asociaciones de mujeres, las so-
ciedades de profesionales y las propias usuarias.
 Fruto de esta refl exión común es el documento que 
nos han facilitado en los servicios de documentación 
de estas Cortes, el documento estratégico de consenso, 
que aspira a facilitar el desarrollo armónico y natural 
del alumbramiento de acuerdo con el conocimiento 
disponible y que alienta la participación activa de las 
mujeres gestantes en la toma de decisiones para que 
sean ellas las protagonistas de este acontecimiento 
singular y único en la vida de estas mujeres.
 Nuestro grupo valora como muy útil la contribución 
de las sociedades de ginecología y obstetricia, y tam-
bién de las matronas, así como de las asociaciones de 
mujeres vinculadas a la atención al embarazo, parto y 
puerperio, en esta perspectiva más íntima y vivencial 
de la maternidad.
 Vemos los socialistas que la estrategia aprobada 
persigue que la atención al parto se realice bajo el 
concepto general de que el nacimiento es un proceso 
fi siológico en el que, como se ha dicho muchas veces 
aquí, sólo se debe intervenir para corregir desviacio-
nes de la normalidad, y que los profesionales sanita-
rios que participan favorezcan un clima de confi anza, 
de seguridad, de intimidad y respetando la privaci-
dad, dignidad y confi dencialidad de las mujeres.
 También analizamos en el pleno, y usted lo ha repe-
tido aquí e incluso las ha ampliado, las estadísticas 
que tenemos en Aragón y en España, y decíamos en el 
pleno que, aunque la situación es, en España y en 
Aragón, aceptable en relación con los países de nues-

tro entorno, y que disponemos de numerosos ejemplos 
de buenas prácticas basadas en la evidencia científi -
ca, también reconocíamos en el pleno que las oportu-
nidades de mejora en diversos aspectos de la atención 
al parto existen y se recogen en los siguientes objetivos 
específi cos de la estrategia.
 Promover el uso de prácticas clínicas, fomentar la 
consideración del parto como un proceso fi siológico, 
incorporar la participación activa de las mujeres ges-
tantes a la toma de decisiones, garantizarles la infor-
mación, ofrecer cuidados individualizados basados en 
las necesidades que tenga cada mujer, reorientar la 
formación del personal de medicina y enfermería tanto 
en formación especializada como en formación conti-
nua, y fomentar el desarrollo de investigaciones orien-
tadas a mejorar los modelos de provisión de servicio 
para la asistencia al parto.
 Hoy, usted, consejera de Sanidad del Gobierno de 
Aragón, se ha pronunciado, como han reconocido to-
dos los grupos, previo análisis de nuestros números en 
nuestra comunidad autónoma y haciendo especial én-
fasis en un primer objetivo, que los servicios sanitarios 
deben garantizar y promover la salud de la mujer y de 
su descendencia. Se ha pronunciado a favor de ir in-
troduciendo estas técnicas de parto no medicalizado o 
parto natural. Y nuestro grupo apuesta claramente 
para que, desde el comienzo del embarazo, las muje-
res y sus parejas dispongan de la información sobre el 
proceso fi siológico de la maternidad y la capacidad 
natural de la mujer.
 De ese modo, se evitarán miedos e incertidumbres, 
se favorecerá una vivencia satisfactoria del embarazo 
y una orientación hasta un parto normal, que ayudará 
a redirigir la demanda de un parto intervenido y sin 
justifi cación a un parto normal o natural.
 También es importante que las gestantes y sus pare-
jas dispongan de la información de la oferta de los 
servicios sanitarios donde se atiende al parto y que 
establezcan contacto con el equipo de profesionales 
que mantienen la coordinación entre atención primaria 
y atención especializada. Usted ha hecho mención y 
ha hecho un llamamiento, efectivamente, a que no nos 
centremos solamente en el hospital, sino que desde el 
propio embarazo ya hagamos el seguimiento con ma-
tronas y atención primaria.
 Para lograr unos resultados más efi caces en este 
contexto, trabajaremos, pues, en cuatro líneas de 
actua ción: En primer lugar, prácticas clínicas basadas 
en el mejor conocimiento disponible; una segunda lí-
nea, que es la participación de las mujeres usuarias en 
la toma de decisiones ofreciendo cuidados individuali-
zados según las necesidades; una tercera línea es for-
mación especializada y continuada en profesionales 
sanitarios; y una cuarta línea, investigación, innova-
ción, difusión de buenas prácticas de atención al parto 
fi siológico.
 Vemos, pues, que la consejería ya está trabajando 
en la modifi cación de la cultura y en la modifi cación 
de la organización de la atención hospitalaria con 
acuerdos con los profesionales que atienden, con infor-
mación a las usuarias, con habitaciones de dilatación 
y parto únicas y espaciosas, con camas apropiadas, 
con puesta en marcha de medicinas preventivas, de 
promoción y de asistencia sanitaria, antes del parto, 
incluso antes del embarazo.
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 Por lo tanto, nuestro grupo agradece la informa-
ción. Como ha dicho el portavoz del Partido Popular y 
todos, creo que todos los grupos agradecen la informa-
ción exhaustiva que nos ha dado en esta comparecen-
cia, y animarle y apoyarle para alcanzar los objetivos 
de su departamento en esta materia.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Pasamos la palabra a la señora consejera para que 
pueda responder a todas las cuestiones formuladas 
por los distintos grupos parlamentarios.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 En primer lugar, quiero agradecer las manifestacio-
nes de todos los grupos porque quizá este tema, como 
se ha dicho aquí, sea de los pocos, desgraciadamente, 
en los que hay unanimidad prácticamente, aunque 
haya algunas desconfi anzas y recelos, propios del he-
cho de la oposición, en sí como oposición, que tam-
bién es verdad que viene bien porque a mí esto me 
obliga a hacer mi trabajo. Primero, porque me lo creo 
y, segundo, porque sino ya se encargarán ustedes de 
que me lo crea.
 Se ha dicho esto, es un tema que considero muy 
serio. Es un tema complejo. He dicho algunas cuestio-
nes que quizá no se dicen en voz alta, pero están ahí. 
Y es un tema de compromiso político y ésa es la políti-
ca, tener compromiso. Hacer un programa, lo hacen 
los técnicos (en sanidad, sobretodo) o lo proponen 
técnicos. Los políticos tenemos la responsabilidad de 
llevarlos a cabo, si estamos de acuerdo con esos plan-
teamientos. Y sino, no.
 Es decir, que ya es bastante tener un programa y, 
además, poderlo defender y adoptar. Pero también es 
verdad que es un tema este del parto normal que no 
debe de obedecer exclusivamente a modas, pero sí a 
sensibilidades concretas y también a las reivindicacio-
nes no sólo de las mujeres, sino también de algunos 
profesionales. Y aquí he de decir que yo me he llevado, 
desde el tiempo que estamos trabajando con un grupo 
que dirige el doctor Tobajas, pero en el que estamos 
más personas, que hay una sensibilidad muy extendida 
en el sistema sanitario público aragonés para desmedi-
calizar el parto. Es decir: si los medicamentos, analgési-
cos o no, tienen que ser utilizados, pues se utilizan, y si 
no deben o no se puede, pues no. Pero se ha observado 
que hay una tendencia en los últimos años a la medica-
lización, a determinadas prácticas innecesarias y tam-
bién a una programación.
 Y la programación —y aquí discrepo del portavoz 
del Partido Popular— es medicalizando. No se me 
ocurre un parto programado sin medicalizar. Es impo-
sible porque si hay algo en esta vida espontáneo y 
natural, y que es cuando es, es un parto. Luego, si lo 
programamos, ya entran de por medio prácticas que 
tienen que ver con la utilización de medicamentos.
 Pero, bueno, de cualquier forma ése es un tema 
muy técnico en el que yo no debo de incidir en este 
momento, pero sí velar por que el contenido del pro-
grama se lleve a cabo en todo Aragón.
 Insisto: Es un tema de sensibilidades y también obe-
dece a reivindicaciones, pero no es un parto a la carta 

lo que estamos ofertando. Y lo digo porque también el 
compromiso mío tiene que ser muy honesto para no 
generar ciertas expectativas. No es a la carta. No lo 
elige la mujer. Y hay un compromiso de hacerlo de esa 
manera porque efectivamente la última palabra la tie-
nen los equipos médicos especializados.
 Y también voy a decir algo para que ya no surja, y 
no ha surgido en este debate, lo cual me anima: No 
estamos hablando del parto a domicilio porque ahí no 
podemos llevar la seguridad. Y ese tema se ha suscita-
do en Aragón, también por algunas minorías, pero 
también porque seamos serios y hagamos lo que ten-
gamos que hacer y lo que no podemos en este momen-
to, que es dar la oportunidad de parir en tu domicilio. 
Bueno, pues, eso también lo debemos de descartar en 
este momento. Y lo digo porque no ha salido, pero yo 
pensaba que a lo mejor podría salir.
 Voy a ir un poco por orden de intervenciones, pero 
agrupando porque algunas cosas se han repetido.
 Los mayores niveles de concreción, pues claro que 
se harán. Es un programa, el que nosotros llevábamos, 
que era por propio impulso de los profesionales y de 
mi equipo técnico, que hace dos años refl exionamos 
sobre esto. Y no abarcamos todo el espectro de posibi-
lidades que ofrece el programa del consejo interterrito-
rial en el que llevamos trabajando año y pico. Y algu-
nas cuestiones las dejamos un poco empezando por-
que creíamos que había temas más importantes que 
otros, por lo menos en primera instancia, y que luego 
siempre nos podíamos emplazar a seguir con lo que se 
concretara en ese documento de expertos.
 Bueno, ahí estamos. Yo tengo un programa que hoy 
he expuesto aquí. Les parecerá un congreso, pero no 
lo es. Realmente a lo que yo he venido es a decir esto 
es lo que hay. Yo adquiero el compromiso de llevarlo a 
cabo en su mayor parte. Siempre sabemos que cuando 
hay un programa no siempre se implanta al cien por 
cien, pero tampoco por eso hay que hacer de esto un 
drama, sino simplemente intentar avanzar lo más posi-
ble en todos los contenidos que dice el programa. Y 
para eso tenemos que desagregar todos estos conteni-
dos —efectivamente, lo han dicho casi todos los gru-
pos— en un programa concreto, pero para hacer, no 
para decir, para decir que estas acciones se harán en 
este tiempo, llevan a cabo estos recursos…
 He de decir que si hay un programa que no cuesta 
mucho más dinero del que hay previsto es este porque 
este es un cambio de cultura. Incluso ahorraremos en 
medicamentos, si me permiten decir algo, y en infraes-
tructuras. Algunas infraestructuras ya se han remodelado 
y se han orientado habitaciones individuales, como, por 
ejemplo, el hospital Clínico o Barbastro. Y en el momento 
en que acabe la reforma del Servet, estamos trabajando 
en un anteproyecto para el hospital Materno-Infantil para 
volverlo a reubicar exclusivamente para materno-infantil 
porque ahora está ocupada por otras cuestiones porque 
antes no nacían tantos niños, y ahora sí.
 Por lo tanto, tenemos que recuperar el hospital 
Materno-Infantil, y podemos entonces aspirar a tener un 
número de espacios individuales mayor del que ahora 
tiene el Materno-infantil. 
 ¿Tenemos todo resuelto, decía Izquierda Unida? 
Hombre, pues, no, evidentemente, no. 
 Estamos al principio de la legislatura. Esto forma 
parte también de la atención integral de la mujer, que 
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son más cosas y una es ésta, y que además se explica-
rá en esta comisión en el momento que tengamos cons-
truido el programa, con tiempos y con objetivos con-
cretos y para todo el territorio.
 El tema de la igualdad y la equidad de los servicios 
en Zaragoza o en la periferia, o en las ciudades y en 
la periferia. Vamos a ver. Todos los hospitales están 
acreditados para tener partos y se puede parir con la 
misma seguridad en el hospital de Alcañiz que en el de 
Zaragoza, salvo que en el seguimiento del embarazo 
se observe que es de riesgo.
 Aquí, por un lado, decir que el 061 está desarro-
llando un programa específi co para atender a las mu-
jeres que tengan que ser trasladadas en el momento 
del parto porque algo se ha complicado. Y se están 
entrenando para esto.
 Pero estos son casos muy pequeños porque cuando 
están defi nidas las mujeres con un embarazo de alto 
riesgo ya acuden con tiempo a la maternidad de refe-
rencia porque también hemos observado que el mejor 
vehículo de transporte es la madre, no una UCI medi-
calizada. Es la madre y lo mejor es transportar a la 
madre antes de que dé a luz para que el niño y la 
madre tengan todas las seguridades.
 Podemos hacerlo. Lo vamos a hacer. La formación 
hay que darla. No cuesta mucho dinero. Tenemos dine-
ro para formación. Sí que puede costar algo más de 
tiempo porque aunque aún hay un amplio segmento de 
los profesionales que este tema algunos de ellos lo han 
venido impulsando, pero hay otros que son más escép-
ticos. Bueno, pues, habrá que trabajar más con ellos, 
pero no invirtiendo excesivamente un dinero extraordi-
nario, si acaso un tiempo extraordinario. 
 Eso sí que auguro que algunos grupos, por insegu-
ridad o por falta de costumbre, tienen más problemas 
para entender este programa, pero son los menos.
 Luego decirle que, respecto a los proyectos del fon-
do de cohesión, en este año… porque como me ha 
pedido alguno y lo tenía, así no se olvidará otro día. 
Programas en Aragón, proyecto madre-padre-cangu-
ro, es uno que está ahora mismo en marcha con fondos 
de los que usted ha leído aquí; proyecto parir después 
de una cesárea es posible, en esa alusión que he he-
cho a tener un parto normal después de una cesárea; 
habilidades y recursos para una maternidad, paterni-
dad y crianza saludable con la asociación Vía Láctea, 
o una consulta de lactancia materna para madres re-
cientes, incluso en el hospital general de la Defensa. 
 Y diremos: ¿Y por qué? Pues ya hay médicos, muje-
res, médicas, especialistas que están en el ejército y que 
también tienen este programa. Es decir, que hemos tra-
bajado en todos los frentes y nunca mejor dicho. 
 Respecto a los resultados de pública/privada, mire 
usted, yo ya sé que usted no es partidario de los con-
ciertos, pero si hay algo que no se concierta es un 
parto. La acreditación de los centros privados y públi-
cos, las competencias las tiene el departamento de 
Salud y Consumo, en planifi cación y aseguramiento, 
pero como acreditación. No nos hacemos responsa-
bles de los resultados en principio. Los resultados se 
publican, luego ellos los conocen y puede obedecer a 
muchas causas. Pero..., se quede tranquilo, señor 
Barrena, porque no concertamos partos, ¿eh?
 Carrera profesional, que usted ha hecho alusión. 
Esto está metido en los acuerdos profesionales. Cómo 

vamos a meter cada programa en los acuerdos profe-
sionales. Lo que sí que está claro es que en el acuerdo 
profesional que esta tarde y mañana y pasado y estos 
días se está hablando, la carrera profesional —insisto, 
aunque casi nadie se lo cree— es que se acredita para 
acceder a carrera por el instituto de ciencias de la sa-
lud, y es evaluable, o sea, que se evaluará este progra-
ma a los que participen en él y en los que no tengan 
que participar, no.
 Respecto a Chunta, y por las cosas distintas que ha 
dicho, efectivamente, me lo creo, además porque siem-
pre he creído en esto y también porque he tenido la 
suerte de tener en mi equipo inmediato y entre los tra-
bajadores gente que me ha hecho saber que esto era 
importante. Hay que escuchar a todo el mundo y enton-
ces es cuando descubres las áreas de mejora. 
 Sí que hubo un debate aquí con el tema que usted 
planteó en una iniciativa, que yo creo que coincidió. 
Bueno, pues el gobierno gestiona, el gobierno impulsa 
políticas y ustedes tienen su trabajo y tienen su dinámi-
ca. Usted tuvo una iniciativa y el gobierno ya estába-
mos en ello y estábamos trabajando en plasmar este 
programa en nuestra comunidad. Lo que necesitamos, 
como digo, es tiempo para avanzar.
 Yo creo que ha habido coincidencia de su iniciativa 
con lo que estábamos realizando y eso es bueno. Yo creo 
que no debemos pelearnos por quién lo ha dicho antes o 
quién ha ganado la partida. Yo creo que si sacamos 
adelante este programa, y lo sacaremos, las que gana-
rán serán las mujeres, que tendrán mayor información y 
mayor participación en su gestación y en su parto. Y no 
tengan la menor duda de que a esta comisión se traerá el 
plan de atención integral a la mujer, con capítulo aparte 
del tema de las estrategias del parto. Nos acompaña 
también la directora general de Atención al Usuario y ella 
dará cuenta —ella o yo, según— de todas las líneas de 
trabajo referidas a las mujeres.
 Los contenidos formativos. Ya hemos chequeado 
algo y son relativamente fáciles. Va a entrañar más di-
fi cultades —y aquí también quiero ser honesta— en 
encauzar y vehiculizar bien los cauces informativos de 
los mensajes que le llegan a la mujer desde el tiempo 
del embarazo, en la gestación, en el parto y en el pos-
parto. Es un reto que tendremos que trabajar más ahí.
 Respecto a lo que ha comentado el portavoz del 
Partido Popular, pues, hombre, es la primera vez que 
está de acuerdo en algo conmigo, cosa que yo creo 
que debemos celebrar. Habrá pocas ocasiones, segu-
ro, pero, bueno, yo ya me voy más contenta que otras 
veces. Pero usted ha dicho: «Parece un congreso, esta-
mos aprendiendo mucho»... Es que a lo mejor no nos 
hemos parado a pensar… Usted no porque es médico, 
pero el resto, ni yo soy médico, o sea, que nos vendrá 
bien a todos aprender.
 Pero yo le voy a decir una cosa. A veces no pensa-
mos que viniendo aquí una de nuestras misiones es 
defender nuestra postura, yo la mía y ustedes la suya, 
pero también es una oportunidad de normalizar las 
relaciones y también de que aprendamos algo, si es 
posible, aunque sea una vez, de ciento a viento. Por 
eso, bueno, está bien.
 Usted ha dicho que no he respondido sufi ciente-
mente. He respondido sufi cientemente. Cuando he di-
cho un programa y todas las acciones casi de una 
manera exhaustiva... Insisto en lo que he dicho al prin-
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cipio. Adopto el contenido del plan. Lo han hecho los 
técnicos. Me comprometo a desarrollarlo en Aragón y 
el desarrollo lo expondremos en esta comisión.
 Asumo y suscribo la política del ministro de Sanidad 
y Consumo, con elecciones o sin elecciones, porque a 
mí este tema me parece oportuno y necesario. Y por 
eso lo suscribo y ése es mi compromiso. Por eso, de 
aquí en adelante explicaremos cómo lo hacemos y se-
guro que en el control que ustedes efectúan, si no es en 
comisión, seguro que en preguntas escritas u orales me 
irán siguiendo durante toda la legislatura.
 Y ya por terminar, concretar que hay proyectos, por 
ejemplo, como el del Servet, éste que hemos dicho de 
las cesáreas, la colocación del feto, el tema de la infor-
mación de la epidural, que están funcionando ahí. Por 
ejemplo, en infraestructuras, el Clínico está muy por 
delante de otros. Los nuevos hospitales de Alcañiz y de 
Teruel, esta área se ha animado. Se ha animado y, en 
ese momento, estarán mejor que los anteriores, si son 
los últimos que se hacen. Barbastro tiene un proyecto 
con la reforma, que va a conseguir la acreditación de 
UNICEF para que sea Barbastro hospital de los niños, 
y tiene que ver ya con el niño... No con la madre sana 
y el niño sano, sino también con la madre que supera 
el momento del parto, pero es el niño el que tiene que 
permanecer en la incubadora. Y esto requería requisi-
tos técnicos, protocolos de actuación y espacios para 
esa intimidad. Y lo hemos conseguido. Y es el primer 
hospital que se va a acreditar.
 Es decir, no se nos exija que hagamos todo a la vez 
en todos los sitios porque entonces será imposible, pero 
sí me deberán de exigir, y además estoy segura que lo 
harán, que en la legislatura lo implantemos en todos los 
hospitales según el ritmo que lleven los programas cien-
tífi cos y los programas de las reformas estructurales.
 Muchas gracias por su atención.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora consejera, por informar tan detallada-
mente sobre la política del departamento en relación 
con la atención al parto. Y gracias también a los cola-
boradores que le acompañan.
 Suspendemos cinco minutos la sesión para despe-
dir a la señora consejera, y luego la retomamos otra 
vez con el tercer punto del orden del día. [Se suspende 
la sesión.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señorías, vamos a continuar con la comisión.
 Tercer punto, debate y votación de la proposición 
no de ley sobre la vacuna contra el virus del papiloma 
humano, presentada por el grupo parlamentario del 
Partido Popular.
 Tiene la palabra el portavoz, máximo de diez minu-
tos, señor Canals, del grupo parlamentario proponente.

Debate y votación de la Proposición 
no de Ley núm. 48/07-VII, sobre la 
vacuna contra el virus del papiloma 
humano.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta una pro-
posición no de ley con la que pretendemos concretar la 

posición que los grupos parlamentarios, y esperemos 
que el Gobierno de Aragón, tienen al respecto de lo 
que sería la inclusión de la vacuna del papiloma huma-
no en el calendario infantil de Aragón y las edades en 
que las que se debería establecer. 
 Y además también pensando que todos los españo-
les somos iguales, en que no debería haber diferencias 
en prestaciones asistenciales en ninguna parte del terri-
torio español, que el sistema nacional de salud lo in-
corpora a su cartera de servicios y, además, obvia-
mente la fi nancia ya que es una prestación nueva.
 Entrando ya en materia, por aportar algún dato 
para que veamos la importancia de la patología y de 
la prevención que toca debatir hoy, en España cada 
año se producen dos mil cien casos de cáncer de cue-
llo de útero. Ésta es la segunda causa de mortalidad 
por cáncer entre mujeres jóvenes. Cada día, según los 
estudios disponibles, desarrollan cáncer de útero 5,5 
mujeres, y mueren por esta causa dos mujeres.
 El virus del papiloma humano origina el 70% de los 
casos de cáncer de cuello, de útero de cérvix, y tiene 
una incidencia entre la población femenina aragonesa 
de siete casos por cien mil mujeres al año. La vacuna-
ción contra este virus es una medida de prevención 
frente al posible desarrollo de estas patologías.
 El gobierno de España ha autorizado la comercializa-
ción de la vacuna y el consejo asesor de vacunas de 
Aragón ha recomendado su inclusión en el calendario de 
vacunación infantil de nuestra comunidad autónoma.
 La entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, 
informó también que esta vacuna ha demostrado por el 
momento efi cacia garantizada cuando se administra a 
niñas o a adolescentes antes de sus primeras relacio-
nes sexuales.
 Los especialistas recomiendan realizar programas 
coordinados de vacunación sistemática en niñas entre 
los once y los dieciocho años, y además de una forma 
voluntaria en el tramo de los diecinueve a los veintiséis 
años. Es decir, mujeres jóvenes que hayan podido no 
tener relaciones sexuales o hayan tenido relaciones 
sexuales de una forma más controlada y que podrían 
no estar infectadas, sería conveniente que todas ellas 
se vacunaran. 
 Otra cosa es si se incluye o no se incluye en la cam-
paña de las comunidades autónomas y quién paga esa 
vacuna. Ése sería el verdadero problema en este caso.
 Hay otro dato que quería también poner encima de 
la mesa, en este debate, para que vean por qué noso-
tros nos planteamos una edad determinada de vacuna-
ción. Es una encuesta de salud y hábitos sexuales que 
ha realizado el Instituto Nacional de Estadística en co-
laboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
donde dice que la edad media de la primera relación 
sexual entre los jóvenes de dieciocho a diecinueve 
años en la actualidad, no hablamos de toda la pobla-
ción, sino los que en estos momentos tienen dieciocho 
o diecinueve años, que parece ser que su primera rela-
ción de media está en 16,5 años. 
 Éstos son los datos que hay en este momento. Pare-
ce ser que tenemos una vacuna efi caz que garantiza la 
prevención del cáncer de cuello de útero si se pone en 
edades tempranas a las mujeres, a poder ser antes de 
su primera relación sexual.
 En este tema creo que absolutamente todo el mundo 
está de acuerdo. Hay información sufi ciente y no voy a 
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aburrirles a ustedes de lo que opina el Comité Europeo 
para Medicamentos de Uso Humano, en qué países de 
la Unión Europea se está poniendo en marcha. Ya sabe-
mos que el propio gobierno español se ha manifestado, 
incluso que ya está esta vacuna en las farmacias espa-
ñolas y se puede comprar con receta médica, por su-
puesto, si así lo consideran oportuno los facultativos co-
rrespondientes, por lo cual lo que tenemos que decidir 
es: ¿Qué hacemos con esa vacuna? ¿Cuándo la pone-
mos? ¿A quién se la ponemos? ¿En qué plazo se la po-
nemos? ¿Y cómo se fi nancia esta nueva prestación?
 El Gobierno de Aragón se manifestó con claridad el 
28 de agosto de este año, cuando dijo que comenzará 
a administrar la vacuna contra el virus del papiloma 
humano a partir del 1 de enero de 2008. Se aplicará 
a las niñas que cumplan once años y, como no puede 
ser de otra forma, —dice el Gobierno de Aragón— se 
incorporará la vacuna a su cartera de servicios. Eso lo 
dijo con claridad y rotundidad este verano el Gobierno 
de Aragón.
 Bueno, pues, ante la duda que esto nos planteó al 
Grupo Parlamentario Popular, que, aunque lo diga el 
gobierno, a veces, como se ha demostrado en numero-
sísimas ocasiones, una cosa es lo que dice y otra cosa 
es lo que hace, pues el Grupo Parlamentario Popular 
formuló una pregunta a la consejera de Salud y 
Consumo el 26 de septiembre, en la que literalmente le 
decíamos si se pensaba incorporar la vacuna contra el 
virus del papiloma humano a la cartera de servicios 
sanitarios del sistema de salud de Aragón a partir de 
enero del año 2008, con independencia de que haya 
fi nanciación específi ca del ministerio de Sanidad o no. 
Ésa fue la pregunta que le formulamos y unos días 
después, el 17 de octubre, la consejera contesta en 
estos términos que paso a leerles a ustedes: «El 
Gobierno de Aragón actuará en este asunto de acuer-
do con las decisiones aprobadas por el consejo interte-
rritorial del sistema nacional de salud y seguirá en su 
aplicación las indicaciones de los técnicos de salud 
pública». Es decir, aquí no dice nada del 1 de enero. 
Dice que se referirá a lo que tenga que decir el consejo 
interterritorial de salud y que hará lo que los técnicos 
dicen. Es decir, no nos aclara absolutamente nada.
 Sí que es cierto que el punto de la fi nanciación, 
desde mi punto de vista, salvo que interprete mal lo 
que está escrito, afi rma con rotundidad que lo asumirá 
el Gobierno de Aragón porque dice que con indepen-
dencia del modelo de fi nanciación que se acuerde 
para la administración de esta vacuna.
 Es decir, parece ser que no sabe a qué niña se le va 
a poner. No sabe cuándo lo va a poner y tampoco sabe 
qué más va a hacer hasta que los técnicos se defi nan. Lo 
que sí sabe es que parece ser que lo asumirá solamente 
el Gobierno de Aragón si el Estado no lo asume.
 Bueno, el consejo interterritorial se defi nió. Yo me 
permito recordarles a ustedes que esta proposición no 
de ley está escrita, redactada y presentada antes de la 
celebración de ese consejo. Yo no sabía que iba a salir 
en ese consejo. Me alegré cuando en el resumen que 
al día siguiente leí en prensa parece ser que el consejo 
interterritorial, entre los otros planteamientos que hace, 
uno de ellos lo que se acaba de debatir también antes 
en esta cámara, que era el parto natural, parece ser 
que está en la línea de que esto sea así. Pero tampoco 
nos aclara ni las fechas ni qué edad se va a poner 

como edad ideal para vacunar a las niñas, ya que 
dice que la vacuna contra el cáncer de cuello de útero 
se implantará antes de 2010 y que se hará en niñas de 
once a catorce años, y que esto se determinará en fu-
turas comisiones técnicas.
 Es decir, que con los datos que yo tengo, que puede 
tener pocos o escasos o desconocer la mayor parte de 
lo que ocurre en esta comunidad, cosa que creo que no, 
pero pudiera ser, que en estos momentos lo que dijo el 
gobierno en agosto no coincida con lo que vaya a ha-
cer porque, según dice la consejera, espera lo que diga 
el consejo interterritorial y el consejo no dice nada.
 Yo, ante estas dudas, y permítame volver a decir que 
creo que tiene tintes electorales el que se plantee a tres 
meses de terminar la legislatura, que se hable de ciertas 
prestaciones nuevas de imposible cumplimiento de aquí 
a fi nalizar la legislatura, y son auténticos brindis al sol, 
como que parece ser que —aquí ya se hace en la comu-
nidad— el dentista gratis para todos los niños, que se 
va a plantear que todas las mujeres puedan elegir el 
parto natural y que, además, se va a poner la vacuna 
contra el cáncer de cuello, a mí me pareció prudente 
seguir manteniendo esta proposición no de ley y debatir 
con todos ustedes lo que opinábamos.
 Entonces, yo quise escribir claramente lo que el 
Grupo Parlamentario Popular propone y opina.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, señora presidenta. 
 Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es con 
claridad meridiana, es decir, poniendo los puntos so-
bre las íes, qué es lo que hay que hacer ante la indefi -
nición de lo que el Gobierno de Aragón hasta ahora 
ha dicho. Y no puede ser de otra forma.
 Creemos que la edad de once años es una edad 
buena para vacunar de las niñas. Creemos que es 
bueno que se vacune a las niñas a los once años, pero 
desgraciadamente nos dejamos una franja de pobla-
ción enorme de niñas y adolescentes donde, según la 
estadística del propio Ministerio de Salud y Consumo 
dice que no han tenido todavía su primera relación, 
que son las niñas que tienen menos de diecisiete 
años.
 Por lo tanto, yo entiendo que la comunidad tenía 
que hacer un esfuerzo extraordinario durante un perío-
do de tiempo muy corto para que todas las niñas de 
dieciséis años se vacunen.
 Con lo cual, tendremos la conciencia tranquila de 
que los recursos están bien planteados. Es decir, vacu-
namos a las niñas de once años y seguimos permanen-
temente. Y, por supuesto, aquellas niñas que en este 
momento tienen once años y un día, pero todavía no 
tienen los diecisiete años, creo que moralmente tene-
mos la obligación de proporcionarles esta vacuna.
 Con lo cual, yo creo que es correcto que en el tiem-
po que sea necesario, si no son cinco años pueden ser 
más, el tiempo que crean ustedes conveniente, pode-
mos plantear qué hacemos con esa franja de niñas 
que, si no las vacunamos, yo no sé si tendrán recursos 
sufi cientes sus familias para prevenir algo que se ha 
demostrado que es fácil de prevenir, que es el cáncer 
de útero. Me parece que haríamos un fl aco favor a la 
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población aragonesa, a esas niñas que tienen un día, 
o dos días, un año o dos años más de once años.
 Con lo cual, a mí me parece que es prudente que 
recapacitemos, que pensemos y que, con la colabora-
ción de todos y en el tiempo que haga falta, estoy dis-
puesto a que esta proposición no de ley tenga las 
aportaciones que crean ustedes convenientes, y volver 
a hablar de otros plazos, con lo que ustedes quieran 
dar la posibilidad de que esas niñas puedan ser vacu-
nadas.
 Y, por supuesto, que es el tercer punto...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señoría...

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, señora presidenta, se lo aseguro.
 Como ya le he dicho antes —lo vuelvo a repetir— 
no creemos que deba haber diferencias de prestacio-
nes entre los españoles, en este caso, entre las niñas 
españolas, y ya hay comunidades españolas que están 
poniendo la vacuna a las niñas de esta edad. Entonces 
yo creo que deberíamos nosotros ponerla en marcha y 
después pedir al Estado, que es el que nos debe de 
proporcionar los recursos necesarios para comprar 
esta vacuna y, además, que en la cartera de servicios 
nacional se incorpore como nueva prestación.
 Ya he terminado. Agradezco a la señora presidenta 
su generosidad en el tiempo.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Muchas gracias, señoría.
 Pasamos al turno de enmiendas. Hay una enmien-
da de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene cinco 
minutos.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, planteamos una enmienda a la proposi-
ción no de ley que ha presentado el Partido Popular, 
con la cual queremos añadir un matiz que nos parece 
importante. No obstante, quiero dejar por delante que 
mi grupo va a apoyar la iniciativa presentada, por 
varias razones. En primer lugar, porque el tema creo 
que está siendo debatido en muchos ámbitos, y que 
aquí en Aragón también lo ha sido. El hecho de que se 
haya pronunciado, por ejemplo, el Consejo Asesor de 
Vacunas de Aragón, con la composición que tiene tan 
amplia de representación de distintos niveles de traba-
jo en el gobierno que tengan que ver con la salud y, 
por otra parte, con el propio prestigio de la gente que 
está, creo que es sufi ciente como para que desde aquí 
realicemos una opinión política sobre la conveniencia 
de su implantación. En mi caso concreto, desde luego, 
no creo que pueda hacer otra cosa más que eso.
 Hay otra razón que nos lleva a apoyar esta inicia-
tiva y es el hecho de que ha habido un cierto vaivén 
en las declaraciones que ha habido en el gobierno. 
Es verdad que, por una parte, en el mes de agosto, se 
señalaba, como bien ha señalado el señor Canals, 
por parte de Manuel García Encabo, director general 
de Planifi cación del Departamento de Salud y 
Consumo, que efectivamente la vacuna contra el cán-
cer de útero se iba a administrar a partir del 1 de 
enero de 2008, y que la iban a recibir todas las niñas 

aragonesas de once años. Eso se dijo de una forma 
absolutamente taxativa o, por lo menos, así apareció 
recogido en los medios de comunicación. Ya no entro 
ni siquiera a valorar la franja de edad que iba, en ese 
caso, a recoger, pero sí el hecho de la administración 
de la vacuna.
 Sin embargo, con posterioridad se ha estado un 
poco a remolque de lo que se podía en un momento 
dado acordar en el consejo interterritorial del sistema 
nacional de salud. No todas las comunidades han ac-
tuado como la Comunidad Autónoma de Aragón. Ha 
habido otras comunidades que han planteado la admi-
nistración de la vacuna sin tener que llegar a ese 
acuerdo que prácticamente se esperaba aquí en 
Aragón que fuera unánime, como una condición para 
que realmente en Aragón se asumiera eso.
 Entonces, el hecho de que el consejo nterterritorial 
efectivamente ratifi cara de alguna forma ese acuerdo 
de todas las comunidades autónomas para que se in-
cluyera la vacuna, efectivamente ya fue un paso ade-
lante. Se volvió a decir que la vacuna se administrará 
en Aragón en 2008. Oiga, ya lo habían dicho en 
agosto. Luego ya de repente ya no sabes qué pensar, 
si es que de agosto a octubre había habido algo que 
nos podía hacer pensar que no.
 Y aún más cuando se lee, por ejemplo, la reciente 
publicación que nos ha llegado a los grupos parlamen-
tarios, el número 34 de la revista Consumo Aragón¸ 
que es una publicación cuatrimestral del propio depar-
tamento de Salud y Consumo, correspondiente a otoño 
2007, en el que se está hablando de las vacunas y se 
comenta que se aplicará de alguna forma en ese calen-
dario la inclusión de la vacuna si se logra el consenso 
estatal en el consejo interterritorial del sistema nacional 
de salud, con lo cual, volvía a plantearse si había duda 
o no.
 Yo que, en este caso, mi grupo hace bien apoyan-
do esta iniciativa porque de alguna forma lo que veni-
mos a decir es que se implante, que se implante, como 
se ha señalado en el consejo asesor de vacunas de 
Aragón.
 Por otra parte, lo que sí que queríamos con nuestra 
enmienda es matizar algo que tiene que ver con estas 
medidas de compromiso con la salud de las mujeres, 
que es un poco atender también a las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud, por la 
cual se comprende que la educación sanitaria debe ser 
una parte integrante del control integral del cáncer 
cervicouterino. Nos parece fundamental que se insista 
en la importancia de integrar el fomento de la salud en 
las actividades de control del cáncer cervicouterino 
mediante, por una parte, educación sanitaria y, por 
otra, prevención primaria. Y también orientación por-
que consideramos que la vacuna en sí misma tiene que 
ser comprendida como un complemento de otras activi-
dades de prevención del cáncer de cuello de útero y 
estas actividades deben potenciarse, aun cuando se 
administre la vacuna.
 De ahí nuestra enmienda, para que se incluya al 
término del texto del primer guión «dentro del marco 
de un plan de fomento de la salud que incluya la edu-
cación y la orientación de varones y mujeres como 
parte integrante del programa de lucha contra el cán-
cer cervicouterino».
 Gracias.
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 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida, el 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Empezaré por afi rmar claramente que, para 
Izquierda Unida, considerar la posibilidad de que exis-
ten nuevas vacunas es, sin ninguna duda, un progreso 
y, por lo tanto, saludamos y nos alegramos de que se 
pueda contar con una nueva vacuna.
 Dicho esto, nos parece que hay que actuar siempre 
bajo el principio de seguridad y, siendo cierto que hay 
muchas voces a favor de incluirla y de empezar a apli-
carla ya, también hay algunas otras voces que prefi e-
ren asegurarse de los resultados, de la incidencia que 
va a tener en el sistema público de salud y de la inci-
dencia que va a tener en la salud de la ciudadanía.
 Los dos grupos que han hablado hasta ahora, que 
me han precedido, son fi rmes partidarios de ponerla 
en marcha. Yo me voy a permitir leerles también algu-
nas de las cuestiones, incluida la última que ha citado 
Chunta Aragonesista, la revista del propio departa-
mento de Consumo. A continuación de lo que la seño-
ra Ibeas ha leído, dice: «Los resultados de esta vacuna 
solamente podrán comprobarse a largo plazo, no an-
tes de un par de décadas, dado el prolongado período 
de latencia de este cáncer, por lo cual es necesario in-
sistir en el desarrollo de programas de educación en 
hábitos de vida saludables —cierto—, promoviendo la 
prevención primaria con una información sexual ade-
cuada, la utilización del preservativo, así como con los 
programas de diagnóstico precoz, que ya se llevan a 
cabo en el sistema de salud».
 Nosotros pensamos que la evaluación de una vacu-
na, que además, como se ha citado, y es así, va a te-
ner efectividad en un principio sobre aquellas mujeres 
que no hayan mantenido una relación sexual, nos pa-
rece... Se plantea así, por eso se va a los once años. 
Si no le he entendido mal, señor Canals. Hombre, es lo 
que ahí dice. [El señor Canals se dirige al señor Ba-
rrena en términos que resultan ininteligibles.]
 Yo insisto. Estoy tratando de hablar de la proposi-
ción no de ley que usted nos ha presentado y, en fun-
ción de ello, y además incluso de lo que es el consejo 
de vacunación y de lo que han dicho, empecemos y 
apliquémosla e introduzcámosla en el calendario de 
vacunación para niñas de once años. Bueno, desde 
nuestro punto de vista eso, que nos parece que está 
bien y que es correcto y adecuado, no obvia para 
nada —y es lo que echamos en falta en esta iniciati-
va— un complemento porque no podemos levantar 
falsas expectativas de que con administrar esta vacuna 
a un sector de la población, que son las niñas de once 
años, el problema del cáncer de útero está resuelto.
 No, esta vacuna tendrá la medida que tenga. Será 
todo lo benefi ciosa que sea cuando se haya evaluado la 
incidencia —según dicen los expertos— durante dos 
décadas. Pero eso no quiere decir que haya que olvi-
darse de las medidas preventivas que en estos momen-
tos se están poniendo en marcha. Porque con esta medi-
da todavía habrá muchas mujeres que quedarán sin el 
efecto de la vacuna, salvo que la puedan pagar... Sí, 
ya. Ya sé que usted hace así, pero, mire, estamos ha-

blando de salud pública. Estamos hablando de salud 
pública. Y nos parece que la salud pública no puede ser 
cuestión de quien la pague o no. Eso, en algunos países 
—además, guardianes de las esencias de la democra-
cia— se hace, pero a nosotros nos parece que en el 
nuestro todavía no, que tiene un sistema de salud univer-
sal, de calidad, igualitario y equitativo, y lo queremos 
mantener así. Seguimos manteniéndolo así. 
 Por lo tanto, nosotros estaríamos de acuerdo en una 
iniciativa de este tipo siempre y cuando fuera comple-
mentada con otra serie de medidas que sí que contri-
buyeran a proteger a todo el espectro de las mujeres y 
que además tuviera en cuenta la realidad de quienes 
ya han tenido relación sexual. Aparte de la encuesta, 
yo no me atrevería a decir si a los dieciséis o a los 
quince o a los catorce. No lo sé. Eso entraría en el 
ámbito de la personalidad y es un derecho de la mujer, 
que lo puede invocar y utilizar cuando considere. Pero 
deberíamos entonces mantener claramente en el siste-
ma público de salud la forma de prevenir absolutamen-
te a todas.
 Por lo tanto, vacuna con dudas. No son dudas que 
les dice este diputado, ¿eh? Incluso los médicos de fa-
milia las han expresado. Hay en las revistas especiali-
zadas muchos artículos científi cos sobre el tema. A 
partir de ahí, ya le digo, reconociendo la ventaja que 
puede tener una vacuna, en este caso concreto nos 
parece que la vacuna no obvia otra serie de cosas.
 Por lo tanto, nosotros creemos que aparte de empe-
zar con el programa...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Vaya concluyendo ya. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señora presidenta.
 Aparte de empezar con el programa de vacuna-
ción a las niñas de once años, eso no obvia para nada 
complementar los sistemas de prevención y mejorarlos, 
que, en este momento, evidentemente están dejando 
fuera de ello a bastantes mujeres.
 Por lo tanto, en esa dirección es en la que creemos 
que habría que ir, no en la implantación sin más, gene-
ralizada, de una vacuna. Sí, pero acompañado de 
todo lo demás, que eso no está en su iniciativa.
 Gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, 
el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bueno, tengo que decir que, por una vez y sin que 
sirva de precedente, suscribo todo lo que ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida. Pero, además, absoluta-
mente todo... [Un señor diputado pregunta algo al se-
ñor Callau que resulta ininteligible.] Todo. Iba a plan-
tear una enmienda... pues sí que va en esa línea. No 
se preocupe usted, señor Canals. No tenga prisa. No 
tenga prisa y déjeme que me exprese. No tenga prisa 
y déjeme que me exprese.
 Vamos a ver. Sin lugar a dudas las vacunaciones, o 
los programas de vacunaciones, son programas de in-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 15. 30 DE OCTUBRE DE 2007 359

munización poblacional en tramos de edad ante pato-
logías de elevada incidencia, que está demostrada 
que sea incidencia elevada y que tiene posibilidades 
reales de prevención. Precisan, y desde hace tiempo 
esos son los criterios que se marcan, consenso previo 
porque necesitan de altas coberturas de primovacuna-
ción, porque si no tenemos coberturas altas la vacuna 
no es efi caz y da unos resultados malos de efi cacia. 
Precisan de conceptos de que la efi cacia esté demos-
trada, de posibilidades reales de implantación —que 
también es un problema, aunque parezca mentira tam-
bién es un problema en muchos casos— del programa 
a través del calendario vacunal.
 La efectividad de las vacunas depende, en un por-
centaje nada despreciable, de la buena planifi cación 
e implantación del programa de vacunación y, en ese 
sentido, desde el Partido Aragonés, consideramos im-
portante, primero, que la consideración del territorio 
español debe ser epidemiológicamente homogénea, 
en la mayor parte posible, a pesar de que somos cons-
cientes de que siempre habrá alguna comunidad autó-
noma que se saldrá, pero es preferible y epidemiológi-
camente así se considera, que debe ser, a poder ser, 
homogéneo o lo más homogéneo posible. Porque, 
además, la facilidad de evaluación de los programas 
es mayor cuando son homogéneos en todo el Estado. 
Estamos probando una vacuna y no debemos olvidar 
ese concepto. Eso nos facilitará, sin lugar a dudas, 
hacer una valoración técnica de nuevas incorporacio-
nes al calendario.
 La ponencia de programas y registro de vacunacio-
nes y la comisión de salud pública se ha defi nido y, a 
través del consejo interterritorial del sistema nacional 
de salud y a través del ministerio de Sanidad, propo-
nen los cuatro pilares básicos a considerar en políticas 
de vacunación. Depende de la magnitud del programa 
a tratar, de la efi cacia y seguridad de la vacuna a 
aplicar, de la compatibilidad con el resto de vacunas 
del calendario y del análisis coste/efectividad de la 
medida.
 La vacuna es una estrategia, pero no deja de ser 
una estrategia más para la prevención —como ha di-
cho el portavoz de Izquierda Unida— y control del 
cáncer de cuello uterino. Pero debe ir acompañada 
siempre de medidas de información y de prevención. 
No debemos generar expectativas que no son del todo 
ciertas. A lo mejor podemos cometer ese error y a mí 
no me gustaría.
 No debemos caer en el error de que la vacuna 
protege al cien por cien porque ni siquiera protege al 
cien por cien. Protege a un porcentaje del 70%, de dos 
cepas de papiloma o virus, que además ni siquiera se 
sabe si hay mutaciones o no hay mutaciones, y habrá 
que estar expectantes para eso. Por lo tanto, debe ir 
acompañada siempre de programas de información, 
de programas de prevención y, por supuesto, de otro 
tipo de programas que complementen la acción de la 
vacunación.
 El acuerdo del consejo interterritorial del 10 de oc-
tubre de 2007 orienta y propone incluir la vacunación 
sistemática en las niñas en una única cohorte a elegir 
entre los once y los catorce años de edad, que parece 
ser que el Gobierno de Aragón elige los once años. 
Hay otras comunidades que eligen otra edad. Una 
cohorte —dice— entre once y catorce años de edad.

 Pero dice también que se establecerá un sistema de 
vigilancia que permitirá conocer la evolución de los 
genotipos circulantes y la reevaluación de la estrategia 
de vacunación implantada, y que se establecerá un 
grupo de trabajo que revise las recomendaciones per-
tinentes para el estudio de la situación actual y pro-
puestas que refuercen los programas de cribado del 
cáncer de cérvix. Bien.
 Como el portavoz del Partido Popular y el portavoz 
de Izquierda Unida han dicho, es verdad. Hay mucho 
debate sobre este tema y hay muchas informaciones, si 
no enfrentadas, dispares. Los americanos llevan su polí-
tica sanitaria, muy distinta a la nuestra, a través del CIF 
y de la FDA. Proponen y dicen que se puede vacunar 
entre los nueve y los veintiséis, más de los diecisiete.
 Pero sí que es cierta una cosa, y eso sí que está re-
conocido por todo el mundo. Primero, que hay que 
vacunar y tener seguridad de que estamos vacunando 
al 99% de la población porque sino la vacuna puede 
servir para muy poco; y que inmunológicamente la 
vacuna —y eso también lo dicen los estudios— tiene 
más poder en niños de once y doce años, con lo cual 
estamos acotando el problema.
 Y ante esto, y en la línea de lo que ha dicho el por-
tavoz de Izquierda Unida, desde mi grupo queremos 
plantear una enmienda in voce para tratar de normali-
zar la situación y procurar no alarmar a la población. 
Antecedentes tenemos con alguna otra vacuna, que se 
generó una alarma innecesaria en la población.
 Nuestro grupo plantea mantener el primer punto de 
la proposición no de ley del Partido Popular, aceptar el 
texto de la enmienda de modifi cación de la Chunta en 
la línea de plantear un segundo punto, de solicitar al 
gobierno la puesta en marcha de programas de educa-
ción y de prevención, de información para los niños y 
las niñas —para las niñas y los niños, porque los niños 
también hay alguna tendencia que dice que hay que 
vacunar a los niños, ¿eh?, pero de información para 
todos los niños—, en la línea de lo que ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida de instar al gobierno al 
estudio o al planteamiento de programas de screening 
que complementen de una manera importante a todas 
esas niñas que no están vacunadas o que no han que-
dado vacunadas por la cohorte —niñas y mujeres, 
porque cuando pasan de los diecisiete años se convier-
ten en mujeres—. Y suprimir los dos segundos puntos 
de la proposición no de ley del Partido Popular.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Toma la palabra el portavoz de Partido Socialista, 
el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Efectivamente, analizando los antecedentes que al-
gunos de ustedes han esgrimido, trescientos millones de 
mujeres que padecen esta infección, cuatrocientas no-
venta y nueve mil mujeres padecen el cáncer de cérvix 
uterino, en 2002 dos mil ciento tres casos, lo que supo-
ne unos 7,6 casos por cada cien mil mujeres. 
 Aunque son las cifras más bajas de Europa, no cabe 
duda que tienen una representatividad estas cifras que 
hacen refl exionar y que, si añadimos que el 80% de los 
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casos de esta patología que va a desaparecer espontá-
neamente en la trayectoria de su curación, un 20% de 
los casos va a estar prevaleciendo y un 7% va a conver-
tirse en un cáncer de cérvix uterino.
 Estas cifras nos hacen recibir con alegría el acuer-
do que se ha tomado en el pleno del consejo interterri-
torial, en donde se ratifi có recientemente por unanimi-
dad de todas las comunidades autónomas. En la comi-
sión de salud pública del sistema nacional de salud se 
aprobó la inclusión de la vacuna del virus del papilo-
ma humano en el calendario vacunal administrándola 
a las niñas de once a catorce años, tratando de que la 
cohorte sea única y la decidirá a la comisión de salud 
pública dicha cohorte. Se implantarán antes del 2010 
y las comunidades autónomas decidirán las necesida-
des, las prioridades, la logística y las disponibilidades 
de vacunas de los programas de vacunación.
 Estas estrategias que se inscriben en esta medida, 
como es la detección precoz con cribados sistemáti-
cos, las políticas de educación —tanto sanitaria como 
sexual—, las políticas de prevención de cáncer de 
cérvix, la implantación de medidas profi lácticas para 
evitar contagios, establecer un sistema de vigilancia 
para conocer la evolución de los genotipos circulantes 
del virus. Se conocen más cien tipos de virus de papi-
loma humano, trece de ellos son cancerígenos para los 
humanos y dos de ellos producen en 70% de los casos 
de cáncer. 
 Parece ser que la vacuna que se comercializa ataca 
o neutraliza los números seis, once, dieciséis y diecio-
cho. Si a esto le añades que va a haber un seguimiento 
de la reevaluación de la estrategia de vacunación im-
plantada y se crea un grupo de trabajo que revise las 
recomendaciones pertinentes, en primer lugar, y, por 
otro lado, las propuestas que refuercen los programas 
derivados de cáncer de cérvix, creemos, por tanto, que 
son estrategias y decisiones las tomadas en el último 
consejo interterritorial decisivas e importantes para 
este colectivo de preadolescentes, que son las que más 
riesgo tienen para contraer esta enfermedad.
 La comisión interministerial de precios de los medi-
camentos, el 19 de septiembre pasado, recientemente 
por lo tanto, decidió la comercialización del gardasil, 
vacuna elaborada por los laboratorios Sanofi , con 
precio máximo de ciento cuatro euros por presentación. 
Quizá ahí sea un tema, como decía el señor Canals, 
importante de cómo y quién paga esos ciento cuatro 
euros que vale cada una de las dosis y hay que admi-
nistrar tres.
 Los trámites legales y administrativos que conduz-
can a la comercialización de las vacunas y su inclusión 
en el calendario de vacunaciones ya están concluidos. 
Por lo tanto, si hemos avanzado toda la legalidad y 
todo el trámite administrativo, estamos ya en disposi-
ción de, a principios de este año, empezar a vacunar 
al colectivo que los comités asesores de vacunas de 
Aragón prioricen.
 En Europa estamos en la misma línea que Alemania, 
que en el Reino Unido, que en Bélgica, que en Francia 
y que Dinamarca. Por lo tanto, creemos que, si esos 
trámites legales y esos trámites administrativos ya están 
vencidos, nos falta esperar a que el comité asesor de 
vacunas de Aragón se pronuncie sobre la edad de la 
cohorte para la administración de la vacuna en Aragón 
y para iniciar esa vacunación en 2008.

 Aragón, parece ser, por lo leído y por lo que cuen-
tan en el departamento, no hará ninguna campaña 
extraordinaria. Eso sí, mantendrá el acuerdo y el con-
senso alcanzado dentro del consejo interterritorial y en 
ningún caso quedarán franjas de edad en situación de 
desprotección.
 Así pues, dado que todas las comunidades autóno-
mas han decidido incluir en sus calendarios la citada 
vacuna, y dejando claro que la edad de vacunación y 
los aspectos técnicos y operativos necesarios para im-
plantar esta vacuna serán los que determine el comité 
—citado anteriormente— asesor de vacunas de 
Aragón, ya está trabajando en ello y su opinión dará 
claridad a las dudas que algún portavoz que me ha 
precedido en el uso de la palabra han manifestado, 
dudas que salían en prensa recientemente, el 12 de 
octubre, que marcan las opiniones contrapuestas, por 
un lado, de oncólogos a favor de la vacunación y de 
los médicos de familia que mantienen o cuestionan que 
no sea oportuna la generalización de la vacuna contra 
el cáncer de cérvix.
 Esas dudas que se han generado, creo que el comi-
té asesor de vacunas lo dejará claro en su próxima 
manifestación. En consecuencia, nuestro grupo apoya-
ría, caso de que el Partido Popular aceptase la pro-
puesta del PAR, la iniciativa y sino, dado que el punto 
dos y el punto tres los consideramos innecesarios, vota-
ríamos en contra a la proposición no de ley.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 El grupo proponente podrá fi jar su posición en 
cuanto a las enmiendas presentadas. Si necesita tiem-
po para reunirse, suspendemos la sesión unos minutos 
o pasamos a la votación. 

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señora presi-
denta, el grupo proponente necesita por escrito cuál es 
la enmienda in voce porque yo no me he enterado. Me 
gustaría que el portavoz que ha hecho la enmienda in 
voce me la escribiera para que yo pudiera entenderla.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Pido un receso de cinco minutos para transcribir a 
papel la enmienda in voce.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Receso de cinco minutos. [Se suspende la sesión duran-
te unos minutos.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
¿Señorías, llegan a alguna decisión?
 Señor portavoz del Grupo Popular, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En cuanto a la enmienda de Chunta Aragonesista, 
me parece una enmienda sensata, coherente, oportuna, 
que aporta algo que no se está haciendo en estos mo-
mentos en la comunidad de Aragón, que es que toda la 
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planifi cación que tenía que hacerse con una edad tan... 
que deberíamos tener tanto cuidado, tanto sigilo como 
es la adolescencia, en materia de prevención de enfer-
medades sexuales (educación sexual en general), me 
parece que es una aportación que enriquece esta pro-
posición no de ley, que, obviamente, no quería meterse 
en un tema de planifi caciones, sino que era una propo-
sición técnica. Decíamos, como decía en mi interven-
ción, poner los puntos sobre las íes: ¿Cuándo vamos a 
vacunar a las niñas? ¿Quién paga la fi nanciación? Y, 
además, la franja de niñas menores de diecisiete años 
que podrían quedar fuera de la cobertura, deberían ser 
cubiertas con esta campaña extraordinaria.
 Pero reconozco que la inclusión de que esto se 
haga dentro de un planteamiento global, me parece 
correcto. Con lo cual, la enmienda, obviamente, de 
Chunta Aragonesista, no hay ningún problema.
 La enmienda in voce planteada, parece ser, por el 
Grupo Parlamentario del PAR y el del Partido Socialista, 
posteriormente, la voy a leer literalmente, porque quie-
ro que conste en acta. Dice de sustituir el punto dos, es 
decir, que no se vacunen a las niñas de dieciséis años 
para abajo, por el siguiente texto: «Implantar políticas 
de educación, tanto sanitaria como sexual, en niños-
niñas en edad de riesgo de contagio por virus del pa-
piloma humano».
 Esto no es ni más ni menos lo que ya nos plantea 
Chunta Aragonesista, con lo cual, el planteamiento 
mío sería seguir manteniendo, si les parece a ustedes, 
la enmienda de Chunta Aragonesista, y ésta, obvia-
mente, no enriquece, y es mucho más clara y amplia la 
de Chunta Aragonesista.
 Y el segundo punto, que no viene escrito, pero ver-
balmente me han dicho que sustituiría al punto tres, es 
decir, quién paga la fi nanciación, que es solicitar al 
gobierno del Estado, que es el que se supone que nos 
dice que tenemos que poner una nueva prestación y 
que, obviamente, tiene un coste y nosotros creemos 
que debía ser para todo el conjunto del Estado y venir 
fi nanciado, dicen que eso se sustituya por algo tan 
grueso como: «Complementar la vacunación con la 
revisión y programación de actuaciones de screening 
que cubran al total de la población de riesgo». 
Obviamente, mi impresión es que desconocen total-
mente lo que está ocurriendo en la asistencia sanitaria 
aragonesa. En estos momentos, doy fe —soy profesor 
en ejercicio y conozco el sector— que en estos momen-
tos en Aragón la campaña de screening del cáncer se 
cumple.
 Es decir, no encuentro una forma para que ustedes 
obliguen a la totalidad de las mujeres aragonesas a 
pasar por la matrona, a pasar por el ginecólogo para 
poder realizar este screening.
 Se está haciendo y se está haciendo bien. Luego, si 
se está haciendo bien, obviamente esto no hace falta. 
Se está haciendo ya. Y obviamente, lo que no sustituye 
esta enmienda escrita en estos momentos in voce, por-
que obviamente no habían tenido ustedes la precau-
ción y la prevención de haberlo hecho con el tiempo 
sufi ciente, y se les ha ocurrido en este momento.
 Esto no enriquece para nada y dejaría en muy mal 
lugar al Gobierno de Aragón porque, en este caso, la 
prevención del cáncer doy fe que se está haciendo en 
Aragón. Y si ustedes dudan de que se está haciendo es 
un problema de los grupos que apoyan al gobierno, 

que dudan de que el sistema sanitario aragonés está 
haciendo prevención del cáncer, cosa que obviamente 
yo no puedo consentir. Se está haciendo.
 Con lo cual, yo sigo manteniendo mis dos proposi-
ciones no de ley y, obviamente, acepto que se incluya 
la enmienda de Chunta Aragonesista.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones?
 Seis votos a favor, diez en contra y una 
abstención. Por lo tanto, queda rechazada la 
propuesta.
 ¿Explicación de voto? Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta. 
 Muy brevemente para agradecer al grupo que ha 
presentado la proposición no de ley sobre la vacuna 
contra el virus del papiloma humano el haber acepta-
do la enmienda que le ha presentado mi grupo, con la 
cual efectivamente queríamos insistir en ese aspecto 
formativo y sobretodo en la concepción global de cual-
quier actuación que tenga que ver concretamente con-
tra el cáncer cervicouterino. Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Yo creo que está muy claro que el Partido Popular 
no quiere aceptar una enmienda, ningún tipo de en-
mienda.
 Mire usted, señor Canals, le voy a hacer una pun-
tualización. Le voy a hacer una puntualización. Está 
usted en un error. Un programa de screening, de criba-
do poblacional, es aquél que está totalmente pautado 
y que se llama a toda la franja poblacional y se le dice 
que le toca hacer esa técnica.
 El screening que se está haciendo es un screening 
voluntario y la enmienda que planteábamos con el 
Partido Socialista, que planteaba yo, era hacer un se-
guimiento exactamente igual que se hace con el pro-
grama de screening del cáncer de mama, que se llama 
a las mujeres en edad de riesgo y se les dice, mire 
usted, tiene la mamografía tal día, tiene usted que ir a 
tal sitio. Eso no se está haciendo ahora. Ese screening 
no se está haciendo ahora con el cáncer de cérvix y no 
se está haciendo ahora para el papiloma.
 Las mujeres que quieren hacerse la citología por 
supuesto que sí que se la hacen, y las que van al gine-
cólogo, pero el complemento de la vacunación, la va-
cunación, señor Canals, y usted estará conmigo en 
esto, tiene que tener una efi cacia por encima del 99%, 
y se tiene que vacunar a poder ser el 99% de la pobla-
ción. Y eso no lo digo yo. Lo dicen los técnicos, lo di-
cen los especialistas, porque sino tiene una efectividad 
bastante peor.
 No es lo mismo lo que se está haciendo ahora, que 
se está haciendo mucho y muy bien, pero de una ma-
nera voluntaria y solamente cuando la mujer va al gi-
necólogo y el ginecólogo considera que le tiene que 
hacer una citología, con el planteamiento ambicioso 
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que estaba dispuesto a apoyar Izquierda Unida y el 
Partido Socialista. Creo que es un planteamiento ambi-
cioso. Y además estoy seguro de que el Gobierno de 
Aragón más tarde o más temprano lo hará. Por eso 
hemos votado que no. Por eso hemos votado que no, 
estando de acuerdo con que hay que vacunar a las 
niñas en la medida que dice el consenso que establece 
el sistema nacional de salud.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señoría.
 Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, obviamente, agradecer la aporta-
ción y el enriquecimiento que ha hecho Chunta 
Aragonesista a esta proposición no de ley. Creo que 
estamos en la línea correcta. Los argumentos de los dos 
grupos parlamentarios han estado en esa línea de in-
tentar mejorar las prestaciones sanitarias en nuestra 
comunidad y, además, intentar cubrir la mayor franja 
posible.
 Usted ha dicho que era una decisión política, seño-
ra Ibeas, y tiene usted toda la razón. Se ha demostra-
do claramente que aquí no hay intención política de 
que esta vacuna vaya adelante y cubra a un porcenta-
je importante de población. No hay voluntad política. 
No quieren poner más recursos en Aragón.
 Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Izquierda 
Unida. Señor Barrena, creo que le he debido de enten-
der yo mal. Le he debido de entender yo fatalmente 
mal. Obviamente, creo que su planteamiento —si se 
lee después la intervención— no debería haber ido 
por esa línea. Yo creo que usted se ha hecho un peque-
ño —perdóneme— lío. Creo que el planteamiento de 
las vacunaciones tiene que ser… En este caso concre-
to, la efi cacia máxima se obtiene en personas que no 
han tenido relación sexual porque sabemos que no 
están infectadas, pero, oiga, puede estar con sesenta 
años y no estar infectado.
 Claro, el problema es que la única forma de tener 
seguridad de que va a ir adelante una planifi cación es 
con el calendario de vacunación. El calendario de va-
cunación se pone en jóvenes, en niños y adolescentes. 
Es muy difícil plantearlo después. Se puede hacer, se 
puede hacer. Y yo ya he dicho, incluso, en mi primera 
intervención que se recomendaba incluso hasta a mu-
jeres de veintiséis años. 
 Porque, ¿aunque se esté infectado se puede poner 
la vacunación?...

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Sí, terminaré 
ya inmediatamente.
 Se puede poner la vacunación, con lo cual yo no 
me voy a meter con la relación sexual de cada mujer, 
Dios me libre, ni mucho menos, sino lo que quiero es 
conseguir la máxima efi cacia de los recursos de la co-
munidad.
 Por lo tanto, también agradezco su abstención, se-
ñor Barrena. Agradezco su abstención porque creo 

que de alguna forma ha entendido la situación tan 
preocupante que se ha producido tanto en el PAR 
como en el Partido Socialista Obrero Español.
 Mire, yo no voy a discutir con usted aquí termino-
logía...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señoría...

 El señor diputado CANALS LIZANO: No lo voy a 
hacer. No lo voy a hacer. A usted le gusta. Yo no lo voy 
a hacer. Éste no es el foro. Hay otros foros y podemos 
juntarnos en ese foro cuando sea. Pero, mire, lo que no 
puedo plantear ni aceptar —porque, de verdad, que las 
neuronas me rechinan— es que usted plantee screening 
que no sean no voluntarios. Eso es algo tan sumamente 
imposible que democráticamente se plantee que yo no 
sé cómo usted ha podido decir esto aquí, de verdad. Yo 
creo que usted, que plantee que obligatoriamente tene-
mos que... ¡Oiga, no! Que yo tenga que defender al 
Gobierno de Aragón, manda narices, ¿eh? ¡Que yo 
tenga que decir que el Gobierno de Aragón tiene un 
plan de screening de prevención oncológica...

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Señoría, se le ha acabado el tiempo ya.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas 
gracias.
 ... en el cáncer, me parece que es... [La señora 
presidenta apaga el micrófono.]

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Seguimos con el orden del día, el punto número 
cuatro...

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Si me per-
mite, presidenta.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Perdone, señor...

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Me recuer-
da el posicionamiento en este debate del señor Canals 
el que mantuvo un poquito —recuerdo— en el debate 
de la meningitis hace unos años, en donde también 
prefi rió crear un pequeño desasosiego, ya no llamo 
alarma, dejando entrever que iba a haber población 
desatendida. Prefi rió entonces —y lo prefi ere ahora— 
no consensuar nada con los partidos que apoyan al 
gobierno, que yo he entendido que el resto de los gru-
pos estaban dispuestos a llegar a ese acuerdo, con lo 
cual he llegado a la conclusión de que se ha agotado 
usted en el primer punto con el consenso con el 
gobierno, al cual le ha parecido bien el primer punto 
que hemos debatido aquí.
 Repito. El Partido Socialista mantendrá el acuerdo y 
el consenso alcanzado dentro del consejo interterrito-
rial y en ningún caso quedarán franjas de edad en si-
tuación de desprotección. Y haremos lo que se hizo 
cuando la meningitis hace unos años, es decir, dejar 
hablar al comité de asesores de vacunas de Aragón, 
un comité de amplio prestigio, que nos dirá cómo y de 
qué manera va a actuar el Gobierno de Aragón en el 
tema de la vacunación del papiloma, dado que en ese 
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consejo interterritorial quedó claro que las comunida-
des autónomas decidirán las necesidades, las priorida-
des, la logística y la disponibilidad de las vacunas de 
los programas de vacunación.
 Por lo tanto, creemos que es innecesaria la aporta-
ción que usted nos hace. Recriminaba usted un poco 
en voz alta que podíamos haber pedido votación sepa-
rada, pero hasta se hubiera enfadado si le hubiéramos 
votado a favor el punto número uno. Por lo tanto, casi 
es mejor dejarlo como está porque tanto usted como 
nosotros sabemos que se va a vacunar a las chicas por 
encima de once años y que no quedará —repito— nin-
guna franja de desprotección por rango de edades.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VILLAGRASA ALCÁNTARA): 
Gracias, señor Alonso.
 Pasamos al punto número cuatro, ruegos y pre-
guntas.

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

 Retomamos el punto número uno, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Nada 
en contra?
 Pues se levanta la sesión [a las diecinueve horas y 
veintidós minutos].
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