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PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LLOP
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Antonio García Llop, acompañado por el vi-
cepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Antonio Borraz Ariño, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Trinidad
Aulló Aldunate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparecen ante la comisión D. Jesús Javier Calavia Magallón y D. José Luis Lamana Sánchez, alcalde-presidente y con-
cejal de Sanidad, respectivamente, del Ayuntamiento de Tarazona.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales [a las once horas].

Damos la bienvenida desde la comisión al alcalde de Ta-
razona y al concejal de Sanidad, que solicitaron comparecer
para informar sobre la Fundación Arepa. Tendrá aproxima-
damente, señor Calavia, unos veinte minutos para su expo-
sición.

Dejamos la lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior para el final de la comisión.

Tiene la palabra el señor Calavia.

Comparecencia del señor alcalde-presiden-
te del Ayuntamiento de Tarazona, junto a
representantes de la Fundación Arepa, al
objeto de informar sobre los pormenores
del proyecto de residencia de rehabilitación
para lesionados medulares de la Fundación
Arepa y solicitar los apoyos necesarios para
su ejecución.

El señor CALAVIA MAGALLÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras diputadas y señores diputados, buenos días.
Agradezco enormemente el haber favorecido esta com-

parecencia para explicar, en nombre de los intereses del
ayuntamiento y la ciudad de Tarazona, y espero demostrarles
que también del interés de todo Aragón, la conveniencia de
desarrollar un proyecto en el cual hemos creído, por el que
hemos luchado y hemos defendido, y que en estos momen-
tos, para ser sinceros, entendemos que está de alguna forma
en punto muerto, en un stand by que nos gustaría despejar y
que ustedes nos ayudasen a despejarlo.

Yo, si les parece, como no quiero extenderme y sí ceñir-
me bastante al tiempo que se ha dicho, simplemente quiero
excusar aquí la asistencia del doctor Calatayud porque, como
presidente de la Fundación Arepa, que ha liderado desde el
comienzo, desde los primeros momentos este proyecto, des-
graciadamente no ha podido estar hoy aquí, está en un con-
greso en la ciudad de Chicago y era imposible que pudiese
acudir hoy. No obstante, me ha transmitido que continúa con
el apoyo al proyecto y me ha manifestado que el proyecto
tiende a su flexibilidad porque, como ya he dicho antes a los
medios de comunicación, y desde luego a ustedes se lo quie-
ro expresar muy especialmente, el proyecto es suficiente-
mente flexible, primero, en cuanto a capacidad y medios,
partiendo de una base mínima de sesenta lesionados medula-
res, que sería una primera fase, a los doscientos como máxi-
mo para los que puede llegar a tener de capacidad el centro…
[Pausa.] Como les decía, el proyecto es suficientemente
flexible y me ha dicho que, por favor, lo transmitiese, como
decía tanto en la capacidad del centro, que va desde los se-
senta lesionados medulares hasta los doscientos como máxi-
mo para los que tendría capacidad el centro, como en la for-
ma de gestión del centro, es decir, que no está en absoluto
limitado a que sea una fundación ni a que sea una iniciativa
privada, puede ser perfectamente pública e instada por cual-
quier institución pública al respecto.

Y en segundo lugar, flexibilidad también en lo que a el
atañe. El no es más que una persona —así lo ha manifesta-
do— que ha intentado e intenta luchar por que este centro se
construya, se haga realidad, pero, evidentemente, el no es in-
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dispensable ni para su puesta en funcionamiento ni siquiera
para continuar al frente del mismo si eso fuese algún tipo de
obstáculo. Entonces, yo creo que, bajo esos dos principios, el
centro no tiene mayores limitaciones.

Y, si me permiten, sí que quisiera leerles sucintamente un
resumen, que tienen a su disposición —hemos traído sufi-
cientes copias para todos ustedes si lo precisan—, en el que
se establece cuáles son precisamente los parámetros que ava-
lan la viabilidad de este centro. Tienen a su disposición tam-
bién —en el Ayuntamiento de Tarazona están depositados—
unos dossieres muchísimo más completos, de varios cente-
nares de páginas, que desarrollan exhaustivamente las con-
clusiones que aquí les voy a leer. Quiero decir que no se si
sabré darles con esto toda la información pero la tienen a su
disposición en cualquier caso.

Como decía, un informe del año 1999 ya, yo creo que
añejo, decía lo siguiente: «En los datos de que disponemos a
fecha de noviembre de 1999 observamos que se producen
anualmente unos mil-mil doscientos casos nuevos de lesio-
nes traumáticas, distribuidas del siguiente modo: accidentes
de tráfico, un 54%; caídas y golpes, 37%; accidentes depor-
tivos, un 9%. La incidencia en accidentes de tráfico lleva una
línea ascendente desde 1996, según fuentes del Anuario de la
Dirección General de Tráfico, debido al mayor nivel de vida,
disponibilidad de medios y la mayor potencia de los vehícu-
los. Las caídas y golpes incluyen accidentes laborales, ex-
cluidos los itínere y las agresiones. En accidentes deportivos,
la mayor parte son provocados en actividades acuáticas y ar-
tes marciales, a los que hay que añadir los nuevos deportes
de alto riesgo y sus modalidades (parapenting, puenting, raf-
ting, etcétera). Este tipo de lesiones se observa con mayor
frecuencia en varones entre veinticinco y treinta cinco años
debido a la premura de las resistencias y traslados urgentes.
Los índices de supervivencias en lesiones altas que conllevan
tetraplejia son muy altos, siendo sus afectados dependientes
de por vida para todas las actividades de la vida diaria. El
tiempo que emplean en la rehabilitación para lesiones dorsa-
les y lumbares es de seis a ocho meses, considerado como el
mínimo necesario para estabilizar lesiones y adquirir auto-
nomía.

En este momento existen censadas quinientas cuarenta y
cuatro plazas de la red hospitalaria del Insalud, distribuidas
en nueve centros con unidades dedicadas al tratamiento de
estos lesionados, un hospital monográfico de ámbito nacio-
nal situado en Toledo, con doscientas veintisiete camas, y un
centro privado concertado con el Servicio Catalán de Salud,
que se llama Fundación Goodman, que está en desarrollo de
un nuevo centro para ciento cincuenta camas más. Las plazas
hospitalarias se van restringiendo día a día debido al alto cos-
te de las mismas y la necesidad de su rotación para optimizar
los hospitales, política que cada vez se va imponiendo en las
gerencias de los mismos por razones elementales.

Los costes para las mutuas de accidentes en el Centro Na-
cional de Parapléjicos de Toledo son de cuarenta mil qui-
nientas cuarenta y una pesetas/día —estamos hablando del
año 1999—, el ingreso en la UCI supone cuarenta y ocho mil
seiscientas cuarenta y ocho pesetas/día. No se incluyen gas-
tos de diagnóstico, que tienen baremo aparte, según consta
en los contratos de procedimiento negociado deducidos en el
contrato marco en los concursos que se sacan, por el que se
regula la concertación con centros homologados con la Se-



guridad Social y las tarifas de precios aplicables de forma
anual, y con las modificaciones pertinentes de la Adminis-
tración.

La Fundación Instituto Goodman, situada en Barcelona
capital, está concertada con el Servicio Catalán de Salud por
todos los servicios y por precio global al año según número
de altas, tanto en hospitalización como en consultas externas
y tratamientos ambulatorios, que, según tablas de precios ob-
tenidas en su página web, coinciden con las tarifas publica-
das por el Insalud. Para pacientes privados y de mutuas de
seguros depositan una fianza equivalente a un mes de trata-
miento de un millón ciento treinta mil pesetas, y, el resto de
explotaciones, a precio de tarifa del Insalud.

En la Fundación Goodman disponen de un total de cien-
to sesenta y dos personas empleadas entre personal titulado
y auxiliar, dado que tienen actividades quirúrgicas como or-
topedia y cirugía urológica que requieren un personal defini-
do y específico. Entendida esta fundación como tal, sin áni-
mo de lucro, en las cuentas observadas en el anuario de 1998
no se obtienen beneficios y las pérdidas se compensan con
donaciones de las asociaciones, como los amigos de la fun-
dación y subvenciones de la Administración.

En el proyecto de Tarazona, donde no se contemplan es-
tas actividades quirúrgicas, puesto que se pretende una cola-
boración con hospitales de referencia, nuestro personal se
contabiliza para cien pacientes, evolucionando progresiva-
mente hasta llegar a la capacidad máxima pretendida según
el proyecto. En total, tenemos ochenta y cinco personas en la
nómina del proyecto, que consideramos una distribución
equilibrada para nuestras necesidades, teniendo en cuenta
que la plantilla siempre se adecuará a la ocupación.

Como se observa, a modo de conclusión, de los datos an-
teriores, el número de camas existente en todo el ámbito na-
cional es insuficiente tanto para la rehabilitación y reeduca-
ción de los lesionados como la para la integración en la vida
cotidiana. Para satisfacer toda la demanda que suponen los
casos nuevos y el seguimiento de los casos establecidos se
requieren nuevas instalaciones específicas que, además, su-
pongan una rehabilitación integral para que pueda lograrse
su integración en la sociedad.

Los centros comentados tienen todos un límite en tiempo
de estancias debido a la gran necesidad de plazas que se re-
quieren. Ya solo la Fundación Goodman se nutre de los pa-
cientes de la zona de Cataluña; el Centro de Parapléjicos de
Toledo se encuentra saturado, y las unidades hospitalarias los
desplazan rápidamente una vez se encuentran estabilizados
en sus lesiones y, por lo ya comentado, por la necesidad de
rotar las camas, con tendencia creciente a reducir dichas pla-
zas a favor de agudos. Los pacientes afectados por una u otra
causa son cubiertos por la Seguridad Social o por las com-
pañías de seguros mediante indemnizaciones o pagos aplaza-
dos, que van a cubrir sus necesidades a partir del momento
del accidente, muchas e importantes. Existen instituciones
sin ánimo de lucro que suelen ser dependientes de organiza-
ciones religiosas, como los Hermanos de San Juan de Dios,
que tienen residencias que únicamente sirven como centros
de acogida para descarga familiar, donde la entrada es difi-
cultosa por las condiciones exigidas, y careciendo de estruc-
tura para el desarrollo de los lesionados medulares, por lo
que no deben considerarse estrictamente centros de rehabili-
tación.

Las necesidades de desarrollo de nuevos centros incor-
porando tecnología moderna, técnicas actuales y ambiente
favorable a la integración que facilite el desplazamiento de
otras personas y les ayude a conseguir nuevas habilidades
para incorporarse a la sociedad en su nueva situación y que
no se consideren aparcados son, obviamente, imprescindi-
bles. Además, se debe considerar lo que representa para toda
la zona donde se pretende crear el centro de rehabilitación en
cuanto a su desarrollo a la creación de puestos de trabajo,
con la garantía que supone una gestión privada, con los de-
sembolsos y compromisos empresariales que conlleva».

Ya perdonarán que les haya leído este exhaustivo resu-
men de lo que hay. Como digo, los datos vienen avalados por
ese informe más grueso, que está a disposición de todos us-
tedes en el ayuntamiento. Y al respecto solamente les quiero
informar de que, hace un año, la ciudad de Tarazona puso
unas mesas para recogida de firmas, no tanto como una cues-
tión de reivindicación o no del centro, sino como un acto de
apoyo y de afirmación en cuanto a que consideramos que el
centro es viable y, desde luego, trascendente e importante
para la ciudad de Tarazona.

Muchas gracias por su atención y les pido un sincero
apoyo a este proyecto, al menos en tanto no se ha desmenti-
do su viabilidad y su capacidad para desarrollar el proyecto
que en principio tiene comprometido.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Ca-
lavia.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa.

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

Bienvenido, alcalde de Tarazona, y quien le acompaña en
esta comparecencia.

Nos ha venido a plantear un proyecto, verdaderamente un
ambicioso proyecto, no hay más que ver el volumen del que
se nos está hablando, un proyecto que en principio aparece
bajo la fórmula o titularidad jurídica de una fundación y, por
lo tanto, un proyecto con un carácter privado no lucrativo, en-
tendemos que esa es la fórmula que en estos momentos apa-
rece en ese planteamiento. Por lo tanto, entendemos que des-
de el ámbito privado y no lucrativo es desde donde tenemos
que hacer esta comparecencia.

Tengo algunos interrogantes en cuanto a la viabilidad de
este tipo de centros, especialmente en una comunidad autó-
noma como la nuestra, viabilidad en el sentido de las fortísi-
mas inversiones de infraestructura, y creo que no es lo que
más plantea algún tipo de problema, sino sobre todo el man-
tenimiento, el mantenimiento de esas infraestructuras.

Por lo tanto, aquí estamos hablando, según los datos que
ustedes nos dicen, de una inversión en torno a cinco mil mi-
llones de pesetas en infraestructuras, y, obviamente, con una
previsión de un incremento de un 20%, estamos hablamos de
otros mil millones de pesetas, por lo que estamos hablando
de unas inversiones en torno a los seis mil millones de pese-
tas. Y, puesto que se habla de doscientos veintidós trabaja-
dores para doscientas veinticinco plazas, estamos hablando
de un coste solo en nóminas en torno, haciendo un cálculo
grosero, a mil millones de pesetas, en nóminas de trabajado-
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res. Por ello, no es una cosa pequeña, si mil millones son
para nóminas, ¿cuánto cuesta el mantenimiento del resto del
centro? Es un importe elevadísimo lo que son las infraes-
tructuras y lo que es el mantenimiento.

Mi pregunta es: en una comunidad autónoma que tiene el
3% de la población de España, cuando solo hay dos centros
(uno nacional en Toledo y otro, parecer ser privado, en Bar-
celona, pero tenemos que tener en cuenta que son seis millo-
nes de habitantes solo en la comunidad autónoma catalana),
¿hasta qué punto tiene una viabilidad real y practicable este
proyecto? No lo sé, desde el punto de vista privado como vie-
ne, supongo que los patronos de la fundación serán los que
tengan que tomar una determinación; supongo que si los pa-
tronos tienen la financiación suficiente, cumpliendo las pres-
cripciones técnicas que dictaminen los órganos que regulan
los aspectos sociales y sanitarios, se podrá sin duda poner en
marcha. Pero si no es esa la pretensión y el centro tuviera que
funcionar bajo parámetros de cobertura desde el presupuesto
público, creo que tendríamos que discutir muy profunda-
mente cuáles son las prioridades que tenemos en Aragón y si
realmente Aragón es una comunidad que puede en estos mo-
mentos, en este proceso que hemos hecho de transferencias
sanitarias, y con el programa sociosanitario que tiene plante-
ado, con esta prioridad para invertir esta cantidad de miles de
millones de pesetas en infraestructuras, y sobre todo si tene-
mos los miles de millones que cuesta su mantenimiento
anual.

Ese es un poco el planteamiento de dudas que nosotros
tenemos ante este proyecto, ya digo, muy ambicioso, pero
creemos que, en todo caso, el Gobierno de Aragón tendrá
que decir si lo ve como una prioridad y si ve que esta es la
fórmula jurídica para que el proyecto pudiera avanzar. Noso-
tros tenemos amplias dudas al respecto, y, en todo caso, en
su turno nos podrán comentar, digamos, los contraargumen-
tos que desde su punto de vista hay a favor del proyecto.

Y, desde luego, les agradecemos la comparecencia y se-
guimos esperando más información al respecto.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

La portavoz de Chunta Aragonesista tiene la palabra, la
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenidos a esta Comisión de Sanidad.
Yo creo que, para empezar, lo deseable sería que no fue-

sen necesarios muchos centros de este tipo por lo que ha ha-
blado usted hace poco, porque esos centros no tuviesen en-
fermos, y lo digo porque parece ser que el 70% de lesiones
de este tipo son traumáticas, producidas por accidentes labo-
rales o de tráfico, y que de alguna manera se podrían evitar.

Parece que el doctor Calatayud ha sido el alma máter, el
páter de este proyecto que parece que ha ilusionado bastante
a la ciudadanía de Tarazona y que contó con el beneplácito,
creo, de todos los grupos municipales del ayuntamiento, ló-
gico porque yo creo que todo lo que sean iniciativas que pro-
meten puestos de trabajo, que creo que se prometen aquí
unos doscientos puestos directos, aunque no sean para todos
los habitantes de la zona y aunque venga gente de fuera, al-

gunos se quedarán y sí que fija población, son iniciativas que
ilusionan a la gente y son bien recibidas. Y parece que usted
también está apostando fuerte por este proyecto, al que cali-
ficó en su día —y lo digo por el periódico municipal que ten-
go aquí— como un proyecto viable y vital para Tarazona y
para Aragón.

Cuando las expectativas parece que no se cumplen, sur-
gen las desilusiones y las decepciones. Me gustaría saber
cuáles han sido los pasos que han seguido hasta el momento,
porque pensaban ustedes solicitar la comparecencia del di-
rector gerente del SAS, del director territorial del Insalud
también en su momento, y también había solicitado usted
una entrevista con el señor Iglesias para tratar de este asun-
to. No hay que olvidar que todo esto fue antes de que Aragón
tuviese la gestión de la sanidad, antes la tenía el Gobierno
central y algo tenía que decir al respecto, que creo que en su
momento tampoco se pronunció.

Me gustaría saber cuál es la diferencia entre un centro de
lesionados como este y una unidad para lesionados medulares,
unidades que en este momento existen en casi todos los hos-
pitales generales de las diferentes comunidades autónomas.

También le pregunto sobre la Fundación Arepa, me gus-
taría saber quiénes son los patronos, quién constituye esta
fundación. Ustedes hablaban de que el Gobierno de Aragón
concertase el 30% o el 40% de estas camas creo. Me gusta-
ría tener datos de cuánto cuesta una plaza al día por pacien-
te. Parece, según tengo entendido y según declaraciones en
los medios de comunicación, que el director gerente del SAS
dijo en su momento que la Unidad de lesionados del Servet
era suficiente en cantidad y en calidad para ofrecer asisten-
cia a estos enfermos, que creo que en Aragón deben ser co-
mo unos catorce más o menos al año.

Desde enero tenemos la sanidad gestionada por el Go-
bierno de Aragón, y, si la sanidad pública no cubriese deter-
minadas necesidades como estas, habría que hablar de ma-
nejar otras fórmulas, pero creo que esa viabilidad depende
del Gobierno de Aragón, que es quien la tiene que estudiar.

Desde nuestro grupo, nada más. Le reitero la bienvenida
y les doy las gracias por sus explicaciones.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés señora
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

También en nombre del PAR doy la bienvenida a esta Co-
misión de Sanidad al alcalde de Tarazona, señor Calavia, y al
concejal de Sanidad, poniéndonos sobre la mesa la necesidad
de este centro en Tarazona de la Fundación Arepa.

Les he escuchado con suma atención al explicarnos la ne-
cesidad de ese centro y quiero felicitarles, de verdad quiero
felicitarle a usted, alcalde, y al concejal por su presencia
aquí, eso les honra, apostando por ese centro en Tarazona
que, además de la rehabilitación y de solucionar problemas,
proporcionaría unos puestos de trabajo.

Entiendo de verdad que Aragón debe de prestar atención
a todos esos aragoneses lesionados que necesitan la rehabili-
tación. Desde el Gobierno de Aragón debemos colaborar pa-
ra que así sea. Pero ¿qué camino seguir? Ustedes nos han

2718 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 146 - 10 de abril de 2002



acercado al conocimiento del centro, nos han dado datos es-
tadísticos de personas que necesitarían ese centro, inversión
de cinco mil millones, doscientas veinticinco plazas, nos han
hablado de la supervivencia alta con graves lesiones, los cos-
tes de las mutuas en el centro de Toledo, que ustedes nos han
presentado como saturado… En fin, yo diría que ustedes nos
han acercado a la viabilidad de ese centro, han hecho ese in-
tento.

Yo personalmente transmitiré a la consejería de Sanidad
todos los planteamientos y las peticiones que ustedes han he-
cho en esta comparecencia para que lo analicen, y puedo
adelantarles que pueden contar con el apoyo de mi partido. 

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, pre-
sidente.

En primer lugar, permítanme, lógicamente, darles la
bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Y
lamento decirles que es muy poca la información de que dis-
pongo de la Fundación Arepa, no conozco ni su acta consti-
tucional ni sus objetivos ni sus estatutos ni su financiación.
Sé de ellos por lo medios de comunicación, por la defensa
que el señor Calavia hace de que su proyecto se instale en su
término municipal y porque les avala una persona a la que
conozco y respeto desde hace muchos años, don Vicente Ca-
latayud.

Por esta Comisión de Sanidad pasan asociaciones, funda-
ciones, organizaciones no gubernamentales que vienen a ex-
plicarnos sus actividades desde con diabéticos hasta con pa-
cientes grandes quemados, y parece que este es el momento
de los alcaldes y los concejales. Bien está.

Desde luego, como sin duda ustedes conocen, nuestra
actividad es la legislativa y creo que difícilmente una funda-
ción o un alcalde esperará que se modifique una ley o que re-
alicemos un proyecto de ley para respaldar sus proyectos.
Pero, como es lógico, esperamos que sus explicaciones y su
aproximación nos acerquen lo más posible a conocer de cer-
ca el proyecto para apoyar, sin duda, las proposiciones no de
ley que estoy convencida traerá el Partido Popular a esta cá-
mara en fechas breves.

No me cabe la menor duda, señor Calavia, de que pacien-
tes, generalmente jóvenes, de entre quince y treinta y cinco
años, como bien dice su informe, que, con toda la vida por
delante y sanos en principio, se encuentran con que, por un
desgraciado accidente de tráfico, una lesión medular com-
pleta o parcial les va a condicionar de nuevo el resto de su
vida y van a tener que aprender de nuevo a vivir, a controlar
el esfínter o a recuperar autonomía o, en el peor de los casos,
a no recuperarla jamás necesitan del apoyo de todos los que
les rodean, de toda la sociedad y del mayor número de me-
dios asequibles a su alcance.

Aragón cuenta con una unidad de referencia de lesiona-
dos medulares en el Hospital Miguel Servet que da cobertu-
ra a Aragón, a La Rioja y a Soria, y, si mi memoria y la me-
moria del Servet previa a las transferencias no me fallan, sus

índices de ocupación están en torno a los 70,8, 64,57 y 54,38
en los años 1999, 2000 y 2001.

La rehabilitación entendida como integral la realizan no
solo los hospitales de la comunidad autónoma, los hospitales
comarcales y los generales, sino, gracias a un acuerdo de co-
laboración firmado con la Comunidad de Castilla-La Man-
cha, la utilización del Hospital de Parapléjicos de Toledo
como único centro de referencia de toda España. Ese centro
tiene un índice de ocupación llamémosle cómodo porque no
tiene tiempos de demora, es un hospital que está ocupado
pero sin tiempos de demora.

Bien. Esos recursos en principio son capaces para cubrir
la demanda aragonesa, digo la demanda, no la necesidad, por-
que la necesidad de estar lo más próximo posible al entorno
es fundamental para este tipo de pacientes porque las necesi-
dades no son solo de rehabilitación, son también de reinser-
ción laboral, de reinserción educativa, de modificaciones en
sus domicilios, de eliminación de barreras arquitectónicas, y
todo ese tipo de cosas, e incluso la disponibilidad de medios
mecánicos para sus movimientos, son importantes para la re-
cuperación de ese tipo de pacientes. Por ello, cualquier pro-
yecto que ayude a mejorar la calidad de vida de estos pacien-
tes debe ser bien visto por la sociedad aragonesa y su
conjunto y, por lo tanto, por sus políticos, que somos los que
aquí estamos.

Cualquier alcalde, y no sería alcalde si así no lo viera, y
sus grupos municipales no responderían a las necesidades de
los ciudadanos que les votan, vería con buenos ojos una in-
versión de casi cinco mil millones de pesetas, con veinte mil
metros cuadrados construidos, si mis datos no son erróneos,
con veinticinco plazas residenciales, con hotel, con cien ca-
mas, con médicos rehabilitadores, ATS, DUE… en fin, en
definitiva, mano de obra para Tarazona y un valor añadido
difícil de valorar cuando hablamos de inversión en sector ser-
vicios pero, indudablemente, de valor para Tarazona y su en-
torno lógicamente.

Los políticos nos entusiasmamos con los proyectos que
se ponen en nuestros pueblos, y así debe de ser, y, desde lue-
go, esa es la propuesta que ustedes nos vienen a plantear
aquí. Pero debo decirle con total seriedad que las necesida-
des de los lesionados medulares no implican que el Grupo
Parlamentario Socialista exija al Gobierno de la Comunidad
Autónoma que financie la construcción del complejo.

Sé que no es eso lo que ustedes han venido a pedir, sino
el apoyo institucional. Por lo tanto, y a fin de que podamos
prestarle ese apoyo institucional que nos demanda, sí me
gustaría hacerle algunas preguntas o aclarar algunas de las
cosas que a continuación le pregunto.

Me gustaría saber a partir de qué momento entra en fun-
cionamiento el complejo de rehabilitación. Porque no creo
—estoy hablando desde el punto de vista asistencial— que
estemos hablando de asistencias de tercer nivel, esa fase agu-
da debe ser resuelta en el ámbito del Hospital Miguel Servet,
que es su hospital de referencia. Y, por lo tanto, hay que ha-
cer una pregunta a continuación: ¿qué relación tienen con el
hospital de referencia, que es el Miguel Servet y su unidad
de médula? ¿Qué relación se establecería con hospitales o
con dispositivos asistenciales del entorno para la asistencia
urgente? Usted sabe que los pacientes de estas características
precisan casi una media de dos ingresos anuales por proble-
mas concomitantes a su enfermedad, y quisiera saber cómo
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se va a resolver o si la disponibilidad del complejo va a ser
suficiente como para atender este tipo de problemas.

Respecto al estudio de viabilidad económica y los acuer-
dos con mutuas aseguradoras tanto de accidentes como labo-
rales, porque son las que en definitiva van a soportar el ma-
yor peso económico y el estudio económico de personal, la
verdad es que las cifras que he visto aquí no se acercan para
nada a las ratios convencionales si hablamos en sanidad. En-
tonces como no creo que se pretenda que se apoyen ni con-
tratos basura, ni jornadas leoninas, porque, claro, diez auxi-
liares para cuidar a cien pacientes con las características de
los que estamos hablando de lesiones modulares, me parece
un poquito corto para cubrir veinticuatro horas al día, since-
ramente las ratios no se aproximan para nada a lo que yo co-
nozco del tema sanitario.

El establecimiento de los seguimientos de los pacientes a
domicilio y el transporte a sus centros de origen, salvo que
se considere que sea una residencia permanente, que no creo
que sea el caso, no sería lo lógico ni cuadraría con lo que nor-
malmente se lleva en este tipo de cosas, sino que sean pa-
cientes que, como un centro de día, acudan y vayan a sus
centros y quién se encargaría de ese transporte.

Y, por último, el coste diario del paciente. Porque, señor
Calavia, como usted comprenderá, la financiación pública,
desde nuestro punto de vista, no puede establecer diferencias
entre la atención o la asistencia que pueda permitirse quien
se lo pueda pagar y el resto de los ciudadanos aragoneses.

Estoy segura de que nos podrán facilitar esta información
para que nos podamos acercar a esa situación real del pro-
yecto. Y, no obstante, debo decirle que los socialistas estamos
por que —y así lo exigiremos al departamento— se mejoren
en definitiva las condiciones, la investigación en las dotacio-
nes de todos estos pacientes, de esos casi cincuenta pacientes
al año que se atienden y de esos casi seiscientos que tiene
contabilizados la unidad de médula del Miguel Servet.

Le agradecemos su visita, señor Calavia, y le agradece-
mos a la sociedad de Tarazona que apueste por un proyecto
que puede ser importante para su comunidad y que, desde
luego, con apoyo institucional contará; con apoyos económi-
cos, deberíamos saber un poquito más.

Gracias.

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

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

El señor diputado SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Agradecer la presencia de Javier Calavia, alcalde de Ta-
razona, y de su concejal de Sanidad para explicarnos una vez
más el tema del centro para lesionados medulares. La impor-
tancia de este proyecto para Tarazona es evidente, es eviden-
te en dos aspectos: por un lado, se crearían doscientos pues-
tos de trabajo, aun cuando el proyecto es flexible y se podría
partir de menos para ir, en función de las necesidades, de me-
nos a más; y, por otra parte, es entrar en una nueva cultura,
son puestos de trabajo diferentes a los industriales y dar op-
ciones de formación a otras personas.

Ya sabemos que en Aragón existe el Miguel Servet, pero
no es un centro específico. Se trata de rehabilitar, pero se tra-

ta de que muchas de estas personas, que el 50% son acci-
dentes de tráfico… Que, en definitiva, ellos tienen su dota-
ción económica, que no se trata de que la comunidad ponga
el dinero, sino que, si estos ya tienen su dotación económica
—las mutuas de seguros o las compañías de seguros, porque
la mayoría son accidentados—, tengan un centro cercano al
lugar donde viven, no tengan que ir a Toledo o tengan a Bar-
celona, con el desplazamiento, la soledad… En definitiva, es
darles un centro integral de rehabilitación, no se trata de cu-
rar en lo que se puede y después… no, no, se trata de darles
una mayor calidad de vida, integrarles dentro de lo posible en
la actividad normal que pueden realizar ellos y, en definitiva,
que se sientan ellos psicológicamente bien.

Por otra parte, la Fundación Arepa es una fundación sin
ánimo de lucro y no se trata de ganar dinero, sino que es un
servicio más a la sociedad.

En Tarazona la apoyan, por supuesto, lógico, como han
dicho, todos los partidos, pero todos los partidos desde el pri-
mer momento. Y la prueba es que el Ayuntamiento de Tara-
zona ya ha hecho la cesión del suelo y, concretamente, de al-
gún trozo de tierra que queda pendiente para completar los
noventa mil metros cuadrados que son necesarios también
está la cesión, concretamente por parte del Sindicato de Rie-
gos. Quiero significar que es un proyecto de todos apoyado
por todos.

¿El venir aquí? Yo creo que es el buscar el apoyo institu-
cional, el que sea la institución, el que sea la comunidad au-
tónoma, el Departamento de Sanidad un poco, si no el que li-
dere, el que colidere el proyecto con el fin de que salga
adelante. El Instituto Goodman en Barcelona tiene concerta-
do con el Servicio Estatal de la Salud un convenio. ¿Por qué
no puede concertar el Instituto Aragonés de la Salud un con-
venio con una institución de este tipo? Pues igual que en Bar-
celona.

Según los números, hay mil quinientos casos anuales en
España. Como somos un 3%, la estadística diría que entre
cuarenta y cinco y cincuenta lesionados medulares hay cada
año, y, como la cura de la mayoría de estas lesiones no es de-
finitiva, sino que hay ocho meses de rehabilitación, pero hay
muchos de ellos que tienen que estar luego cerca para el
mantenimiento, para que se puedan incorporar…

Nosotros, desde nuestro grupo, desde lo poco que pode-
mos en nuestro grupo, manifestamos, por supuesto, y suscri-
bimos el total apoyo al proyecto, eso ya lo sabe el porque
cada día lo hablamos, lo manifestamos públicamente aunque
era obvio que ya lo íbamos a hacer.

En cuanto a déficit de centros, solamente hay, como habí-
amos dicho, en Barcelona y en Toledo. Y con respecto a la in-
formación, quiero decir —ya lo ha dicho el— que hay un
tomo de ciento y pico páginas en el que está especificado per-
fectamente el proyecto. Y el proyecto, como ya he dicho, es
flexible, se puede partir de las doscientas camas o se puede
partir de las sesenta camas, que es una unidad. El tiempo ya
irá diciendo si se necesitan más o se necesitan menos, y en-
tonces en los presupuestos ya no se va uno a tres mil millo-
nes pesetas… Porque he oído tres mil, he oído cinco mil y he
leído tres mil en otro sitio, ahora a lo mejor son cinco mil…
pero, bueno, serían mil doscientos cincuenta si, en vez de en
cuatro módulos, se queda en uno. Pero yo creo que el dinero
de la inversión inicial es lo que tiene menos importancia, lo
que tiene importancia es la vida diaria y el que el Servicio
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Aragonés de la Salud pase allí a estos lesionados, que las mu-
tuas de accidentes te lleven… o sea, ir conveniando con unos
y con otros, que, en definitiva, los que tienen los clientes son
las compañías de seguros, las mutuas y el Servicio Aragonés
de Salud. Porque, como ya he dicho antes, cada enfermo de
estos lleva debajo el talón, porque, lógicamente, cuando hay
un accidente de tráfico, los jueces no dejan al lesionado tira-
do, sino que ponen cantidades importantes con el fin de que
puedan tener, y, si no las ponen, las deberían poner.

Nada más. Les damos las gracias nuevamente y les deci-
mos que, para cuantas iniciativas… que no pretendemos te-
ner el protagonismo, que les invitamos y les agradecemos
que estén a favor del tema, que, si quieren, la suscribiremos
de conjunto, no hay ningún problema por eso.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Calavia para la contestación a
los grupos.

El señor CALAVIA MAGALLÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

Bueno, voy a tratar de dar respuesta a lo que puedo dar
respuesta, quiero decir que yo no soy ni el técnico que ela-
boró el proyecto de construcción que está hecho, y que tene-
mos a su disposición con licencia municipal de obras, ni,
desde luego, soy médico desgraciadamente, y creo que ese es
un reto muy importante para mí a la hora de explicar cues-
tiones que son médicas.

Pero lo que tenemos muy claro cuando hemos amparado
y apoyado la viabilidad de este proyecto es una serie de ide-
as que yo trato de resumir aquí para dar explicación a algu-
nas de las cuestiones que se me han planteado con carácter
global. Ya me excusarán que no conteste una a una, habría al-
gunas cosas que se duplicarían además.

En primer lugar, el centro no es un centro de atención
para agudos. En esa medida creo explicar a la portavoz del
Partido Socialista que, en definitiva, la colaboración ha de
ser muy estrecha con los centros hospitalarios de referencia
que en cada caso se planteen. Y digo «en cada caso» porque
a continuación voy a decir que el que el centro no es de agu-
dos es evidente porque lo que persigue es una rehabilitación
posterior a la fase de agudo de un enfermo, de un lesionado
medular o neurológico, porque parece que hemos hablado de
medulares pero puede tener otras vertientes y otros paráme-
tros también. En ese sentido, yo creo que queda suficiente-
mente explicado que no se trata de construir un hospital de
quirófano, sino que tiene un alto contenido sociosanitario, de
integración social, laboral, etcétera.

A mí me parece que todas las tareas que se desarrollan en
este campo tratan de igualar al ser humano, de igualar en el
infortunio, en la desgracia, porque, claro, cuando a uno le
ocurre algo de esto, evidentemente, por mucho que se persi-
ga y que como ser humano sea igual, evidentemente tiene li-
mitadas las posibilidades de actuar igual. Yo creo que lo que
persigue el centro es precisamente igualar a los seres huma-
nos. En ese sentido, no creo que sea la propuesta un modelo
de… como se ha querido sugerir, por el hecho de que tenga
una fundación detrás, ya digo, bajo un criterio de modelo
flexible, un criterio que pueda ser discriminatorio entre unos

y otros, sino que yo creo que es una fórmula que se entiende
que puede permitir el que, por un lado, se conciten los inte-
reses públicos, y en concreto de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con intereses de cualquier otra persona que no sea
de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, sin embargo,
tenga la financiación correspondiente… Quiero decir que no
es ningún, digamos, privilegio especial el tener una indemni-
zación, que es lo que suele tener una persona que se lesiona
en un accidente o que es lesionada en un accidente, sea de
tráfico o de trabajo. Yo creo que no se puede considerar que
eso sea ningún tratamiento que diferencie a los seres huma-
nos, sino que, por desgracia, cuando un hecho de estos ocu-
rre, y ocurre en ese contexto, lo que debe ser necesario es
que exista una póliza o una mutua que responda a todas las
secuelas.

A nadie se le escapa que la fase de agudo y la fase de re-
habilitación completa no se acaba en seis meses ni en un año;
vamos, con quien tenga claro que eso es así, poco más hay
que hablar pero, desde luego, desconoce la vida difícil y los
pormenores que llevan las personas lesionadas medulares.
Evidentemente, hay veces que tienen un peregrinaje de va-
rios años posteriores para conseguir un grado de rehabilita-
ción que la verdad es que, si se esfuerzan por conseguirlo, si
por su cuenta, porque normalmente esto lo tienen que hacer
por su cuenta, lo consiguen, a veces logran —tengo un doc-
tor que puede asesorar más en este campo— unas reduccio-
nes importantes de las secuelas hasta el punto de que pueden
reducir un 20%, un 30%, un 40% y más incluso. Es decir,
que es mucho lo que se puede conseguir entre el alta médica
en la fase de agudo del Servet y lo que luego puede conse-
guir un paciente a lo largo de un proceso de rehabilitación in-
tenso, y de acuerdo con lo que luche y pelee, y el centro lo
que pretende es dar satisfacción y ser puerta para este tema.

Yo creo que el centro así contemplado sería importante
para todos los aragoneses porque nos daría una posibilidad
de acceder a un centro en nuestra propia comunidad y no te-
ner que irnos a otras zonas, a Toledo, porque recuerdo que,
aunque en Tarazona estemos en una esquina, seamos un cór-
ner de la comunidad, seguimos siendo Aragón. Yo creo que
siempre será más interesante venir a rehabilitarse a un centro
al lado de casa que tener que irse a trescientos kilómetros, a
Castilla-La Mancha o a Goodman, a Barcelona, yo creo que
eso también es una realidad.

Me excusarán que no les pueda dar el coste de día, sé que
está en los informes, los tiene en el dossier amplio que se ha
suministrado al Gobierno de Aragón —si aquí no se ha remi-
tido, se lo haré llegar a ustedes—, sí que está el coste de día
por paciente. La ventaja que tiene el centro al tener una ges-
tión mediante una fundación es que, evidentemente, ese cos-
te se reduce, es un coste inferior, lo que no significa que no
se cumplan las ratios de asistencia, sino que esas ratios de
asistencia están soportadas también sobre otro conjunto de
parámetros que había en paralelo. La verdad es que lo que
perseguía la fundación, además de la construcción del centro
y de la asistencia de los lesionados medulares, era crear un
centro pionero en tecnología también de rehabilitación, y en
esa medida se había puesto en contacto con diversas institu-
ciones relacionadas con el mundo de la universidad para po-
der dar máster, cursos, formación complementaria que tenga
que ver con este tema, de manera que el centro no se quede
anquilosado en un momento histórico de su creación en unos
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medios, sino que sea un centro de constante renovación y de
innovación en el campo de la rehabilitación, que, por cierto,
es muy intensa por lo que se puede ver, y basta leer los pe-
riódicos a lo largo del año respecto a este tema, es un cons-
tante hallazgo de nuevos medios y nuevos mecanismos.

El centro no puede quedarse simplemente en una aten-
ción, sino que debe procurar tener medios para formar y para
innovar e investigar nuevas fuentes de tratamiento para estas
personas, lo que, como digo, luego trae consecuencias muy
favorables, y es que se reducen sustancialmente las secuelas
definitivas que quedan en el paciente.

Ya digo que lamento no poder contestar a todas las pre-
guntas exhaustivamente, como ustedes querrían, pero los da-
tos están en el informe y no los tengo aquí.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Ca-
lavia.

Vamos a suspender la sesión durante tres minutos para
despedir a los comparecientes, a los que les decimos que,
cuando necesiten a esta comisión, está a disposición de todos
ustedes. Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Se reanuda la se-
sión. Les agradecería que fueran tomando asiento.

Pasamos al punto tercero: debate y votación de la propo-
sición no de ley 237/01, sobre la creación de un centro sani-
tario y social polivalente en la localidad de Fraga, presenta-
da por Izquierda Unida.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 237/01, sobre la
creación de un centro sanitario y social po-
livalente en la localidad de Fraga. 

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

Es una iniciativa muy concreta pero bastante importante,
se trata de mejorar la asistencia sanitaria y sociosanitaria
también en una comarca de nuestro Aragón, en este caso el
Bajo Cinca, una comarca enclavada en la parte oriental de
nuestra comunidad autónoma, con una población total esa
comarca del Bajo Cinca de veintidós mil doscientas sesenta
y ocho personas con arreglo al padrón del año 1998. Una co-
marca que está compuesta por localidades de dos provincias,
lo cual en el aspecto comarcal es algo saludable, se rompen
determinados esquemas y determinados moldes, con una ca-
becera clara, que es la localidad de Fraga, en la provincia de
Huesca, con casi doce mil habitantes, y con otra localidad en
la provincia de Zaragoza también de importancia como es la
localidad de Mequinenza, con más de dos mil quinientos ha-
bitantes, y luego con algunos otros pueblos más pequeños, y
con una superficie extensa de mil cuatrocientos veinte kiló-
metros cuadrados.

Pues bien, en esta comisión todos nosotros sabemos que
su situación de atención sanitaria y sociosanitaria es clara,
manifiestamente mejorable. Su dependencia, por una parte,
del hospital comarcal de Barbastro para determinados servi-
cios y determinadas especialidades o su también dependen-
cia del Hospital Arnau de Vilanova de la ciudad de Lleida
para otro tipo de prestaciones y otros servicios que se pres-
tan en ese hospital hacen depender en exceso a la comarca de

Fraga y del Bajo Cinca de dispositivos externos y es clara-
mente conveniente, desde nuestro punto de vista, y benefi-
cioso para su población el disponer de una cartera de servi-
cios sanitarios y también de una atención sociosanitaria
mucho más destacada y que pueda ser prestada en la locali-
dad de forma más cercana a los propios ciudadanos.

Por lo tanto, lo que pretende esta iniciativa es que se pon-
ga en marcha un nuevo dispositivo, un dispositivo sanitario
polivalente, que, por lo tanto, tenga, como explicaré ahora,
diversas facetas o posibilidades de actuación, que también
venga a sustituir lo que ha sido… Desde que presentamos
esta iniciativa, que fue presentada el 21 de noviembre, han
pasado cosas, como que, por ejemplo, ahora ya no existe una
dependencia del Insalud, sino que todas las competencias sa-
nitarias son del Salud, es decir del actual Servicio Aragonés
de Salud, y, por lo tanto, también se han integrado ahí tanto
los centros de salud dependientes del antiguo Insalud como
la transferencia de la diputación provincial, que en la locali-
dad de Fraga es la actual Policlínica. Pero creemos necesario
superar y mejorar con mucho los distintos dispositivos y las
infraestructuras sanitarias y sociales, que están compuestas
en estos momentos por esos que acabo de señalar, y caminar
hacia el futuro con otros dispositivos mucho más modernos,
mucho más eficientes y con más cartera de servicios y pres-
taciones.

Por lo tanto, se trata de poner en marcha este dispositivo
sanitario polivalente, que debería atender la atención sanita-
ria ambulatoria en su vertiente primaria y especializada jun-
to con determinadas prestaciones de atención de urgencias y,
por supuesto, con todo el enorme impacto que tiene la aten-
ción sociosanitaria; aquí se ha tratado el Plan de atención a
la dependencia, se han abordado aspectos bien importantes
de lo que es hoy una realidad como es la atención de media
y larga estancia, y en particular en determinados pacientes
marcados por el signo de la edad, que indiscutiblemente es
un aspecto de nuestros días y que cada vez lo va a ser más.

Pues bien, en ese sentido, nosotros queremos que las
Cortes se comprometan con Fraga, se comprometan con el
Bajo Cinca, se comprometan con la mejora de la sanidad pú-
blica en nuestra comunidad autónoma, y lo hagan de alguna
manera confirmando lo que fue un apunte en su día pero que
no llegó a ser, o no es todavía hoy, una realidad, por lo me-
nos parlamentariamente aprobada.

Felizmente, todos hemos visto —y el consejero lo situó
como una prioridad y nosotros, Izquierda Unida, lo hemos
apoyado tanto en la comarca de las Cinco Villas como aquí—
como ya se ha alumbrado el proceso de construcción de un
centro sociosanitario polivalente en la localidad de Ejea de
los Caballeros, cuyo proyecto ya se aprobó el 1 de diciembre
del año 2000, y esperamos que la adjudicación sea realizada
en la fecha más breve posible, está pendiente, por lo que sa-
bemos, de un último trámite y esperamos que el comienzo de
obra sea inminente. Por lo tanto, puesto en marcha, despe-
gando ese aspecto de la comarca de las Cinco Villas, que era
bien importante para la atención sociosanitaria por carecer de
dispositivos suficientes en esa comarca. Ya se apuntó en su
momento la posibilidad en esta cámara, y el consejero tam-
bién lo apuntó, de que tal vez después vendrían otros centros
y posiblemente el de Fraga; pues bien, se trata de que ese
apunte hoy ya sea una realidad. Ejea está despegando, lo te-
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nemos en marcha, ahora es el momento de hacer despegar, de
poner en la rampa de despegue el centro de Fraga.

Nosotros hemos consultado el proyecto de Ejea porque es
un proyecto novedoso, puesto que no estamos hablando de un
hospital tradicional ni tampoco de un centro de salud sin
más, sino que se trata de una nueva disposición funcional, un
aspecto modular y, por ello, susceptible de ampliación per-
manente, de mejora y ampliación, lo cual siempre es algo
que nos parece especialmente beneficioso porque las necesi-
dades de hoy son unas, pero esperamos que esta comarca del
Bajo Cinca, como otras, se dinamice y todavía tenga más po-
blación y más desarrollo, y tendrán quizá otras necesidades.
Esta comarca es especialmente dinámica, lo hemos de recor-
dar, en aspectos como agricultura, como ganadería, como in-
dustria, y tiene grandes expectativas afortunadamente.

Pues bien, desde ese punto de vista, el proyecto de Ejea
nos sirve un poco de pauta, que no creo que deba de ser co-
piada milimétricamente pero es una pauta interesante en la
que se combinan dos tipos de instalaciones básicas, como
son un centro de salud muy mejorado y un centro sociosani-
tario. El centro de salud, con la dotación que tiene prevista de
consultas para atención primaria y también consultas de es-
pecializada, también con sala para intervenciones menores,
servicios complementarios como radiología y emergencias,
con boxes de observación, y, además, es el soporte, la base
de la unidad móvil medicalizada: este es el proyecto del cen-
tro de salud que allí se plantea. Y, por otra parte, hay un plan-
teamiento de centro sociosanitario con distintos niveles de
atención: una atención ambulatoria de pacientes necesitados
de rehabilitación; usuarios de hospital de día, como centro de
estancia diurna; y también, por supuesto, la tradicional aten-
ción de media y larga estancia en régimen de internamiento,
lo que es más convencional, el internamiento de pacientes de
media y larga estancia. Y el planteamiento de esta interco-
nexión de los distintos centros o módulos que se van plan-
teando puesto que pueden aprovechar recursos compartidos
como rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional o ins-
talaciones comunes de almacén, vestuario, etcétera.

Por lo tanto, ese es el tipo de planteamiento que en Ejea
ya es una realidad pendiente de inicio de adjudicación y li-
cencia de obras, y que queremos que, con los matices propios
del Bajo Cinca, sea también una realidad en la localidad de
Fraga. Con esa posibilidad abierta de crecimiento en el futu-
ro, nosotros entendemos que este acuerdo de las Cortes que
hoy se puede plasmar en esta comisión puede ser un espal-
darazo definitivo para este proyecto, para este planteamien-
to, y espero que sea bien acogido tanto por la comisión co-
mo, por supuesto, estoy convencido, por la comarca del Bajo
Cinca, y en particular en la localidad de Fraga.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular. Para
su defensa, tiene la palabra su portavoz señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

Como bien se dice en la exposición de motivos de la pro-
pia proposición no de ley, existe en Fraga una Policlínica en
la que se está prestando la atención sanitaria a los habitantes

del Bajo Cinca. En su día fue esta la mejor opción para dar
servicio a estos ciudadanos, se ha ido ampliando, adecuán-
dola en lo posible a las necesidades de la zona, pero en estos
momentos es insuficiente y estamos de acuerdo en que se
hace necesaria la construcción de un nuevo centro sanitario.

Es esta una comarca que, por su ubicación geográfica,
como muy bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, se
encuentra más cerca de Lérida capital que de la propia capi-
tal de su provincia y del hospital de Barbastro, que es su hos-
pital de referencia, hasta donde sus habitantes tienen un des-
plazamiento aproximadamente de noventa kilómetros y
aproximadamente una hora, con lo que en el caso de urgen-
cias, cuando lo que cuenta para poder salvar una vida es el
tiempo, indudablemente es más lógico que se desplacen a
Lérida que no al hospital de Barbastro.

Por otra parte, el centro de salud de Fraga cuenta con
algunas especialidades médicas que con un nuevo centro más
espacioso que el actual se podrían reforzar, lo que reduciría
en parte los desplazamientos que los habitantes en estos mo-
mentos deben hacer a la ciudad de Lérida para atención
médica.

Fraga cuenta, además, con un Plan de salud en el que se
recogen una serie de recomendaciones en cuanto a la am-
pliación de los servicios sanitarios, y me consta que el con-
sejero señor Larraz tiene un informe en el que se especifican
las especialidades que sería conveniente reforzar, por lo que
espero que cuente también con la opinión de los habitantes
de Fraga y sean esas, las que ellos demandan, las que se pon-
gan en este centro cuando esté ya realizado.

Como ya he dicho anteriormente, el Partido Popular va a
apoyar esta proposición no de ley y hemos presentado una
enmienda ya que pensamos, señor Lacasa, que se queda cor-
ta, pensamos que está incompleta. Nosotros hemos presenta-
do una enmienda en la que fijamos un plazo, pensamos que
se debe fijar un plazo, y nos parece que un plazo prudencial
puede ser seis meses, para que se realice ese proyecto. Pen-
samos que debemos ponerle fecha ya que, si aprobamos esta
proposición con esta ambigüedad, la propuesta se puede de-
morar más de lo que nos gustaría, y, si así es y hoy le pone-
mos un plazo a la consejería para empezar a cumplir un pro-
yecto importante, un proyecto cuyo objetivo es mejorar la
atención sanitaria lo antes posible para los habitantes del
Bajo Cinca, nos gustaría, señor Lacasa, que pudiese aceptar
nuestra enmienda.

Antes de acabar mi intervención, sí que querría dejar
constancia en esta comisión de algo que a nosotros nos pre-
ocupa con respecto a la ubicación de este centro. Nos preo-
cupa la ubicación que se le quiere dar a este centro sociosa-
nitario porque sabemos, además, que, en enero de este año,
el pleno del Ayuntamiento de Fraga propuso a la DGA un te-
rreno para la construcción de este edificio, un terreno que
está a la orilla del río Cinca, a unos cincuenta metros del cau-
ce del río, y queremos dejar constancia de la oposición del
Partido Popular, igual que hicieron nuestros concejales en el
Ayuntamiento de Fraga, de nuestra negativa al emplazamien-
to de este edificio ya que nos parece el lugar menos adecua-
do para construir el centro sociosanitario.

Es un edificio que, en caso de una catástrofe natural, de-
be cumplir una función muy importante y debe ser el prime-
ro que esté disponible para atender las necesidades de urgen-
cias de la zona que se presenten en aquel momento, y en una
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ciudad potencialmente susceptible de sufrir avenidas de agua
por el Cinca —desde luego, antecedentes hay a lo largo de
los años de las riadas del río Cinca a su paso por Fraga—, y
por eso creemos que es un riesgo construir un centro sanita-
rio a la orilla de este río.

De todas formas, ya he dicho que votaremos a favor de
esta proposición no de ley, y espero, señor Lacasa, que pue-
da aceptar nuestra enmienda.

Gracias, señor presidente.

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

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

El año pasado Chunta Aragonesista presentó una inicia-
tiva semejante —además, nos la han dado con la documenta-
ción— que se refería a la comarca de Tarazona y el Moncayo
y que hablaba de la creación de un centro de características
similares en Tarazona para atender las demandas de una po-
blación que también depende en exceso del Hospital Reina
Sofía de Tudela, lo mismo que depende, tal y como ha apun-
tado el portavoz y se dice en la exposición de motivos, la co-
marca del Bajo Cinca del hospital de Lérida.

Con respecto a la comarca de Tarazona y el Moncayo, se
firmó un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Gobier-
no de Navarra para atender única y exclusivamente las ur-
gencias, tal y como se venía haciendo cuando no existía ese
convenio por escrito, y creo que el consejero de Sanidad fir-
mó hace poco más de un mes un convenio de características
similares con la Generalitat para atender a la comarca del
Bajo Cinca.

La iniciativa que presentó Chunta Aragonesista en su día
no se aprobó porque tanto PSOE como PAR e Izquierda Uni-
da votaron en contra, y hoy tenemos una iniciativa de carac-
terísticas similares que va a obtener el beneplácito de todos
los grupos de la cámara, y sobre todo del PSOE y del PAR
por razones obvias, a pesar de que este centro social y sani-
tario polivalente ya está contemplado en el Plan de atención
a la dependencia que nos presentó el consejero de Sanidad en
esta comisión.

En este plan se habla de remodelar y de potenciar en la
fase primera la Policlínica de Fraga y, en la fase segunda, la
construcción de ese centro sociosanitario polivalente, que es
el recurso destinado a media estancia, a rehabilitación, a con-
valecencia y paliativos, entre otras cosas. En el Plan de aten-
ción a la dependencia también se dice que se pueden simul-
tanear ambas fases (la primera y la segunda) y da por hecho
que ya existen compromisos presupuestarios.

A veces lo que redunda no daña y siempre es bueno acer-
car la sanidad a los ciudadanos en igualdad de condiciones,
vivan donde vivan. Así que estamos de acuerdo y votaremos
a favor de esta iniciativa.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés señora
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señoría.

Con esta proposición nos estamos refiriendo al área defi-
nida por el subsector de Fraga del área uno, que incluye la
zona básica de salud de Fraga, que tiene Ballobar, Chalame-
ra, Fraga, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca, Zaidín, y la
zona básica de salud de Albalate (Albalate de Cinca, Alcolea
de Cinca, Belver de Cinca, Ontiñena y Osso de Cinca).

Pero no define la situación real pues, de hecho, ciertos
servicios como fisioterapia atienden a población del área
quinta, perteneciente a las zonas de Mequinenza y Bujaraloz.
Lo mismo sucede con la comarca del Bajo Cinca, cuya deli-
mitación excluye núcleos de población que tradicionalmente
han acudido a Fraga en busca de servicios sanitarios, como
es el caso de Peñalba, Fayón, Albalate de Cinca y Alcolea de
Cinca.

Por otra parte, existe una realidad comarcal que hace que
la población residente (algunos municipios catalanes como
Serós o La Granja D’Escarp) haya utilizado y probablemen-
te continúe utilizando los servicios de Fraga. Debemos aña-
dir residentes temporales, especialmente inmigrantes.

Parece conveniente definir una nueva zona geográfica
que atienda a las estructuras actuales en funcionamiento, a
las tendencias culturales, facilidades de comunicación, rela-
ciones comerciales, etcétera, que permitiera centralizar en la
ciudad de Fraga una oferta de servicios sociosanitarios. Para
atender a esta población con los objetivos asistenciales que
se plantea el SAS se proyecta construir un nuevo centro de
salud en Fraga para atender: uno, demanda de atención pri-
maria: potenciar la actividad de los servicios de apoyo, es-
pecialmente matrona, fisioterapia, salud bucodental, salud
mental, atención de urgencias y emergencias, incluso tener
una unidad móvil de emergencias con un UCI móvil dotada
con personal las veinticuatro horas del día; complementar
esta asistencia primaria con especialidades que tengan un
cierto valor social, además de las ya existentes, y comple-
mentar la asistencia primaria con asistencia sociosanitaria
con la construcción de ese centro sociosanitario con sesenta
camas y que, además de rehabilitación y convalecencia, ten-
drá psicogeriatría, hospital de día, hospitalización a domici-
lio y estancias temporales.

Como ven sus señorías por mi intervención, la petición
de la proposición del señor Lacasa coincide con la progra-
mación de la consejería de Sanidad, y el voto del PAR en ese
sentido va a ser afirmativo.

Muchas gracias.

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

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

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

Efectivamente, la Policlínica de Fraga es uno de los re-
cursos que en su día fue transferido desde la Diputación Pro-
vincial de Huesca a la Diputación General de Aragón. Es un
centro con importantes deficiencias tanto estructurales como
funcionales y de ello se deriva que se contemple ya por el
Departamento de Sanidad una reestructuración o rehabilita-
ción del propio centro.
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Por otro lado, también quiero señalar que tiene influencia
sobre una zona de población muy importante, son casi vein-
ticinco mil personas las atendidas en esa zona de salud, y,
además, que el envejecimiento de la población es importan-
te: de esos veinticinco mil habitantes, más de cinco mil su-
peran la edad de sesenta y cinco años, por lo que las reivin-
dicaciones de la zona son de un centro sociosanitario, no solo
la rehabilitación en referencia a lo sanitario, sino que tam-
bién es demandado un recurso social.

El Departamento de Sanidad, el actual Gobierno de Ara-
gón, está trabajando en el tema y de hecho ya se presentó en
este propio parlamento el Plan de la dependencia, en el que
el consejero puso sobre la mesa la reestructuración que que-
ría hacer acerca de nuevos centros en construcción; uno es el
de Ejea, que ya está muy avanzado, y, por otro lado, está la
reforma de la Policlínica de Fraga. En ese Plan de la depen-
dencia se ponía de manifiesto esa necesidad y esa programa-
ción de reconvertir esa Policlínica en un centro sociosanita-
rio polivalente para que en ese centro sean atendidas tanto las
personas que necesiten una atención puntual de agudos como
también los pacientes que tengan una enfermedad crónica y
necesiten unos cuidados especiales, unos cuidados de alta in-
tensidad.

Para interrelacionar esta necesidad se va a construir ese
centro con dos edificios interconectados: uno que albergaría,
como ya se ha dicho por anteriores portavoces, el centro de
salud, y, por otro lado, el centro sociosanitario para sesenta
camas. El centro de salud, además de las consultas de medi-
cina general, impulsaría nuevas especialidades para acercar
el recurso al ciudadano, que sea el especialista, el recurso el
que se acerque al ciudadano en lugar de que el ciudadano
tenga que ir en busca de ese recurso.

Son varias las especialidades que se van a impulsar y en-
tre ellas destacaría la pediatría, la salud mental, tocogineco-
logía, urología, digestivo, oftalmología y odontología, ade-
más dispondría de consultas de enfermería, sala o módulo de
extracciones y sala de curas y yesos. También dispondría de
una sala de radiología convencional, quirófano para cirugía
menor y una zona de atención a las urgencias y emergencias,
además apoyados por el personal de una unidad móvil. El
centro sociosanitario compartiría algunas de esas instalacio-
nes con el centro sanitario y habría dentro del espacio socio-
sanitario tres niveles de atención: atención ambulatoria, aten-
ción de media y larga estancia y atención residencial, como
digo de media y larga estancia.

Por todo lo anteriormente dicho, y dado que el Departa-
mento de Sanidad ya está trabajando en el tema, nos parece
oportuna la iniciativa de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida y vamos a apoyar desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista esta proposición no de ley.

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

Señor Lacasa, tiene la palabra para concretar.

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

No vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular. No-
sotros ya hablamos en la iniciativa de que el proyecto se eje-
cute a la mayor brevedad posible, y de las palabras de la
portavoz socialista, que ha venido a manifestar la total coin-

cidencia con la iniciativa que nosotros planteamos, estamos
convencidos de que el departamento actuará con diligencia y,
por lo tanto, en el más breve plazo de tiempo se efectuará
este proyecto.

Sí querríamos indicar que, en todo caso, esperamos que
la mejora de la Policlínica sea la imprescindible porque en-
tendemos que en lo que hay que concentrarse con rapidez es
en la puesta en marcha de los nuevos dispositivos.

Por lo tanto, entendemos que, puesto que hay esa volun-
tad clara manifestada por parte del departamento, es prescin-
dible la enmienda del PP y no la vamos a admitir.

Muchas gracias.

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

Pasamos directamente a su votación.
¿Votos a favor? Por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Simplemente, señor
presidente, para agradecer a todos los grupos el haber apo-
yado esta iniciativa. Creo sinceramente que todos hemos
contribuido hoy para que en esta comarca del Bajo Cinca,
con las particularidades que muy bien ha señalado la porta-
voz doña Monserrat Costa —efectivamente, que sus límites
son difusos según qué aspectos consideremos—, en todo
caso con el ajuste que finalmente se tenga que hacer, se ten-
ga una prestación sanitaria y también sociosanitaria en la lí-
nea que tanto la iniciativa como luego la portavoz socialista
han planteado, de una cartera de servicios importante por su-
puesto en la atención primaria pero también en la especiali-
zada y, por supuesto, con el complemento de lo sociosanita-
rio, que ya eso sí que había venido por supuesto a esta
cámara.

Pero creo que el conjunto, el de lo sanitario, que hoy he-
mos visto también, y lo sociosanitario, va a hacer un buen
dispositivo que va a redundar muy en beneficio de una co-
marca que hoy por hoy es una de las comarcas dinámicas y
en expansión de nuestra comunidad autónoma, y hay que fe-
licitarse por ello y, desde luego, animarles a que continúen en
su desarrollo.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, presi-
dente.

Nosotros hemos votado también que sí y hemos apoyado
esta iniciativa aun a costa de que el señor Lacasa no ha que-
rido aceptar nuestra enmienda.

Yo siento que haya dejado pasar la oportunidad de fijar
un plazo a la consejería, y, aunque sabe que, según han dicho
los grupos que sostienen al Gobierno, es la idea de la conse-
jería el realizarlo, como dice usted, en el plazo más breve po-
sible, creo que hubiese sido una buena idea marcarle un pla-
zo, al menos para el proyecto, y después ya veríamos lo que
hacían. Pienso que se ha dejado pasar una oportunidad.
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También hemos apoyado esta iniciativa porque hemos di-
cho que creemos que este es un proyecto importante para la
comarca del Bajo Cinca que va a mejorar el servicio que re-
ciben sus habitantes, y en esta línea, desde luego, siempre
encontrarán al Partido Popular apoyando iniciativas benefi-
ciosas para los aragoneses estén en la zona en que estén. Pero
nos gustaría ver también esa misma disponibilidad y ese apo-
yo para otros grupos políticos de esta cámara cuando se pre-
sentan iniciativas como esta que afectan a ayuntamientos go-
bernados por el Partido Popular.

Y un poco refuerzo lo que ha comentado la portavoz de
CHA: la iniciativa que se debatió hace unos meses en esta
misma comisión, una proposición no de ley presentada por
Chunta Aragonesista para la construcción de un centro como
este en Tarazona y que, además, fue votada en contra por Iz-
quierda Unida, PAR y PSOE.

También ha hablado el señor Lacasa en su exposición de
la próxima construcción de un centro sociosanitario en Ejea
de los Caballeros. Creo que lo que se demuestra con estas co-
sas es que para algunos grupos políticos hay una medida para
los ayuntamientos del PP y otra para los gobernados por
otros grupos políticos.

Gracias, presidente.

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

Pasamos al punto número cuatro: debate y votación de la
proposición no de ley número 10/02, sobre unidades especí-
ficas de diabetes, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señor Queralt.

Proposición no de ley núm. 10/02, sobre uni-
dades específicas de diabetes.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Yo creo que no es necesario insistir ante la importancia
de esta enfermedad tanto por su frecuencia como por las con-
secuencias que tiene.

Insistir también en que el hecho de que la etiología de
esta enfermedad es multifactorial, con muchos factores son
desconocidos, hace que los programas de detección deban
centrarse en las medidas preventivas fundamentalmente y
conseguir, si no una prevención primaria, por lo menos una
prevención secundaria mediante estas campañas de detec-
ción precoz que hemos comentado.

En cuanto al control de este paciente, ya se vio en la com-
parecencia que muchas veces corresponde a atención prima-
ria, y particularmente, si existe en el medio rural, hay que
precisar siempre una actualización y unos medios especiales
para los facultativos que allí trabajan. Todo esto integrado
dentro de una coordinación con las unidades específicas de
diabetes, que en estos momentos y hasta ahora han sido in-
suficientes, y pensamos que, llegado el momento, con las
competencias sanitarias transferidas, se pueden organizar los
recursos, y dentro de esta futura estructura que va a haber del
Servicio Aragonés de la Salud, donde va a existir un mayor
número de áreas o de sectores, considerar las unidades espe-
cíficas de diabetes necesarias en cada una de ellos, que es lo
que se solicitó por parte de la Asociación de Diabéticos, y

nosotros con nuestra proposición queremos también apoyar
dicha petición.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa.

Pasamos, pues, a la portavoz de Chunta Aragonesista se-
ñora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Como ya se dijo en su día, la diabetes es una enfermedad
que afecta a un gran número de personas, según la Organi-
zación Mundial de la Salud afecta a tres millones de españo-
les, y solo a la mitad de ellos se les ha diagnosticado la en-
fermedad. En este sentido, también la OMS (la Organización
Mundial de la Salud) prevé que para el año 2005 una pobla-
ción de catorce millones de europeos va a sufrir el tipo de
diabetes B, diabetes tipo 2, perdón.

Yo creo que el coste global que genera debería ser un
tema importante para las autoridades sanitarias tanto para di-
señar protocolos para el tratamiento de la enfermedad como
para asignar de una forma eficiente todos los recursos dispo-
nibles.

Según un estudio internacional que fue presentado en
Bruselas con motivo del Congreso anual de la Asociación
Europea para el Estudio de la Diabetes, los gastos causados
por la diabetes tipo 2, que es la que padece el 90% de los dia-
béticos, representan el 4,4% del gasto sanitario total. Los in-
fartos, las anginas de pecho, la trombosis, la retinopatía o la
insuficiencia renal son las principales complicaciones de la
diabetes que generan esos costes, además de que también
existen costes económicos para los propios diabéticos y sus
familias porque los gastos de podólogo o las bombas de in-
sulina para la diabetes tipo 1 no se están financiando en este
momento en todas las comunidades autónomas. Existen cos-
tes laborales también por la pérdida de horas de trabajo y
costes importantes, aunque no sean mensurables como el do-
lor, el estrés o la ansiedad. Estos costes se podrían reducir
mediante la prevención, mediante el diagnóstico temprano
de la enfermedad y también el mejor control de la enferme-
dad, una vez detectada esta, para evitar o al menos tratar de
una forma precoz las complicaciones que puedan surgir
eventualmente.

La educación sanitaria de la población en general es im-
portante y también es muy importante la del diabético en
particular, que es fundamental. Se dice que por cada euro que
se invierte en educación se están ahorrando cien en gastos di-
rectos de atención médica. Además, se trata de una enferme-
dad, como ya se ha dicho, multidisciplinar. En la asistencia
están implicados diversos especialistas y muchas veces la
mala coordinación hace que algunas lesiones se atiendan de
una forma muy tardía. De ahí la necesidad de esas unidades
de diabetes, que incluirían a una serie de médicos de varias
especialidades y no solo la de endocrino, con recursos mate-
riales y humanos suficientes para garantizar la atención a es-
tos enfermos.

Estamos de acuerdo con esta iniciativa y votaremos a favor.
Nada más. Muchas gracias.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés señora
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Una vez más volvemos a analizar en esta Cortes el tema
de la diabetes, importante enfermedad. Se calcula que para
2025 la diabetes afectará al 10% de la población española,
extrapolable al resto del mundo.

Está ampliamente demostrada la estrecha relación entre
el aumento de la diabetes y los estilos de vida (envejeci-
miento de la población —Aragón tiene un problema en rela-
ción con esto—, falta de ejercicio físico, hábitos alimentarios
poco saludables), y todo esto conduce a un aumento de la
diabetes del tipo 2, que, siendo menos grave que la del tipo
1, adquiere su importancia porque supone entre el 85% y el
90% de todos los casos diagnosticados en la franja de edad
de cuarenta a sesenta años.

Señor Queralt, llevamos tres años de legislatura y no en-
tiendo que no haya hecho los planteamientos de su proposi-
ción al Insalud en cualquier momento de esos tres años y a
los cuatro meses escasos de recibir las transferencias la pre-
senta al Gobierno de Aragón. ¿Es oportunismo político? Por
lo menos reconozca que su súbito interés es sorprendente.

Todos los pacientes diabéticos en Aragón tienen derecho
a chequeo general al año, controles periódicos de su enfer-
medad cada dos meses en los pacientes tratados con insulina,
cada tres si lo están con antidiabéticos orales y cada seis si se
controla solo con dieta. Los consejos sobre alimentación y la
necesidad de ejercicio físico son continuos, con campañas
que casi diariamente diría yo leemos en medios de comuni-
cación, mesas redondas, jornadas organizadas por la conse-
jería de Sanidad… Hoy día no podemos quejarnos de la edu-
cación sanitaria y hay quien no la asimila porque hay gente
sin fuerza de voluntad que esgrime el desconocimiento.

Respecto a la formación, a los profesionales de atención
primaria se les incluye en programas de formación y actuali-
zación en diabetología.

El voto del PAR va a ser negativo a su proposición por-
que no vemos claro que lo que usted solicita sea lo oportuno
respecto a lo que deba hacerse. Deje que la consejería, que
acaba de recibir las transferencias, programe la sanidad en
Aragón en este campo, en otros muchos temas sanitarios, con
decretos que desarrollen la ley que aprobaremos mañana,
como han hecho con la diabetes otras autonomías (Valencia,
Cataluña y otras). Dejemos como mínimo un año para ver los
resultados, que no dudo tendremos una sanidad mejor que la
que hemos recibido. Pero me temo que la política va a primar
por encima del sentido común en ustedes, máxime a un año
de las elecciones.

Quiero terminar —usted habla de investigación— con-
fiando plenamente en los avances de la ciencia en lo que se
refiere a la diabetes, tengo tantas esperanzas… Y, mire, la ley
de salud, que mañana aprobaremos, en el artículo 7.5, según
la envió el Gobierno a estas Cortes, decía: «Únicamente po-
drá efectuarse una intervención que tenga por objeto modifi-
car el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas
o terapéuticas»; y añadía: «y solo cuando no tenga por fina-
lidad la introducción de una modificación en el genoma de la

descendencia». Pues, fíjese, usted lo sabe bien, esta última
parte ha quedado suprimida en la ley precisamente por una
enmienda de ustedes (Partido Popular) y otra del PAR, sin
ponernos de acuerdo, muy similares, porque entendemos que
por razones terapéuticas preventivas sí que debe modificarse
el genoma de la descendencia: allí está la posibilidad de que
desaparezca la diabetes en sus orígenes en el ser humano.
Hace ya cuatro años se localizó el gen de la diabetes tipo 2
en el brazo largo del cromosoma 2 y la mutación del gen
JM2 favorece la aparición de la diabetes tipo 1.

Espero, esa es mi esperanza, que no tardemos demasiado
en posibilitar la erradicación de la diabetes por ese camino;
mientras, sí, trabajemos por los enfermos.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, pre-
sidente. 

Señor Queralt, le aseguro que, después de haber tratado
el tema de la diabetes en esta cámara dos veces, no alcanzo
a entender cómo presenta esta exposición de motivos y esta
proposición no de ley. Está claro que le pone más voluntad
que acierto y está claro que, de cada comparecencia, asocia-
ción u ONG que venga a visitarnos, ustedes sacarán una pro-
posición no de ley, y toca la de las unidades específicas en
diabetes.

De premisas equivocadas, silogismo erróneo, señor Que-
ralt: «La diabetes es un problema de salud que afecta a toda
la humanidad sin importar sus condiciones de desarrollo».
Pues sí, pancreas tenemos todos, ¿verdad? Pero, ciertamente,
usted sabe que los riesgos (la herencia, la obesidad y las con-
diciones diabéticas más favorables) no son para todo el mun-
do igual, algunos pillan más pronto el dengue o la celiaquia
que una diabetes, y en el caso, por ejemplo, de la diabetes
tipo 2, que es la más frecuente, con una relación de uno- diez,
generalmente está asociada a la obesidad, y usted sabe que el
metabolismo de entre el 80% y el 90% de los pacientes de es-
tas características mejora si se mejoran esas condiciones y
disminuyen su peso.

Dice usted que la frecuencia es importante, la expectati-
va de vida, aumenta su número a medida que aumenta la ex-
pectativa de vida y suponen el 70% u 80% de las consultas
de endocrino. Realmente, la frecuencia es importante y des-
de hace algún tiempo ya está estable y el 10% de los arago-
neses es, desde luego, una cifra respetable que, además, irá
en aumento, también por la expectativa de vida pero funda-
mentalmente porque cada vez es más amplio el número de
factores concomitantes de márgenes de riesgo que se aproxi-
man para evitar esa enfermedad y se van potenciando los fac-
tores de vida cada vez más sanos para evitarla precisamente.

¿Las consultas de endocrino llenas de diabéticos? ¡Pues
claro, hombre! Pero si hasta para renovarse el carné de con-
ducir hace falta el informe del especialista, ¿cómo no vamos
a tener las consultas de endocrino llenas? Si, además, los mé-
dicos de atención primaria no tienen acceso a todas las prue-
bas complementarias que se precisan para colocarle los ape-
llidos a la diabetes correspondiente que se ha localizado en
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atención primaria, difícilmente se van a poder eliminar las
consultas de endocrino.

Afirma con rotundidad que los programas de detección
no son eficaces y que hay que hacer un esfuerzo en preven-
ción primaria, secundaria… Falta la formación profesional,
señor Queralt. Bueno, yo creo que deberíamos de seguir las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
que aboga por que el diagnóstico y el abordaje de la enfer-
medad se hagan desde atención primaria porque es el mejor
sistema para obtener resultados en cuanto a supervivencia sin
complicaciones.

El control del paciente diabético corresponde a atención
primaria, particularmente en el medio rural. ¡Hombre!, en el
medio rural ¿quién no, señor Queralt?

Los programas que están en funcionamiento en atención
primaria, y que ha relatado la señora Costa, que ha contri-
buido a su esclarecimiento, están funcionando en atención
primaria, es ahí donde se controla la diabetes y donde se lo-
caliza al paciente diabético. Respecto a las unidades de for-
mación permanente que están funcionando en atención pri-
maria y que parece que considera que no sean suficientes
para cubrir algunos problemas diabéticos o alguna situación
urgente en el paciente hiperglucémico, ¡hombre!, señor Que-
ralt, yo creo que nuestros médicos están suficientemente for-
mados, eso diría poco a favor de nuestra propia formación, y,
además, yo creo que estoy, le diré, además, convencida de
que la actualización de los conocimientos es inherente a todo
profesional de la medicina. Los cursos anuales de educado-
res en diabetes han funcionado, han funcionado con el Insa-
lud y siguen con las transferencias: todavía no lo hemos roto
todo, dennos un poco más de tiempo.

Parece que se apoya usted en la comparecencia del señor
Sanz, cuando el y yo comentábamos que echábamos de me-
nos algunas cosas, no les llamábamos «unidades» porque en-
tonces no lo llamábamos pero lo recordábamos expresando
desgraciadamente la carencia de apoyos que han tenido en
los últimos años de gestión del Partido Popular algunas uni-
dades, algunas colaboraciones, algunas cooperaciones que se
crearon hace muchos años en los hospitales de la red Insalud.

En el año 1995 los hospitales disponían de personal de
enfermería que funcionaba como formador de formadores,
que coordinaba el paso del paciente desde la atención prima-
ria y la especializada y la pediatría, estaban en contacto con
las asociaciones de diabéticos para la colaboración, las char-
las y la adaptación de los nuevos pacientes; que no les lla-
mábamos de ninguna manera especial, que no eran unidades
específicas pero que, desde luego, eran trabajadores que te-
nían gestores, que sabían de las necesidades de los pacientes
y de cómo mejorar la gestión de los recursos sacando el má-
ximo provecho de lo que se tenía en la mano. En alguna fe-
cha algo pasó en el Insalud y algunas cosas no se tuvieron en
cuenta. Afortunadamente, en estos momentos vuelven a es-
tar los que saben y volverán a coordinarse los programas de
salud, los programas de calidad, las vías clínicas, los educa-
dores, esas cosas que en los últimos años parece que flojea-
ban, ¿verdad?

Su proposición, señor Queralt, la verdad es que sirve para
poco: ponerle apellidos al trabajo no mejora ni el pronóstico
de los pacientes, ni garantiza la ausencia de complicaciones,
ni va a disminuir la prevalencia, ni va a aumentar la calidad
de vida de los pacientes diabéticos, ni los médicos van a es-

tar mejor formados, ni el personal de enfermería más adies-
trado para educar al paciente y tratar esa patología. No se
preocupe, señor Queralt, que los socialistas sabemos lo que
tenemos que hacer.

Muchas gracias.

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

Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? Con ocho votos a favor y nueve en contra decae la
proposición no de ley.

¿Explicación de voto?
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muy brevemente
para explicar que consideramos que, en general, las cosas se
están haciendo bien, como ha quedado explicado en las in-
tervenciones, que, por otra parte, no todo sería tan malo con
el Partido Popular, lo quiero decir también incluso defen-
diéndoles a ustedes… Por tanto, si el Insalud lo ha gestiona-
do hasta hace muy poquito tiempo, consideramos que en
atención primaria vamos a dar un voto de confianza por que
las cosas que se han hecho, muchas de ellas razonablemente
bien independientemente de colores políticos, continúen ha-
ciéndose bien en ese control de los pacientes y también las
tareas preventivas que corresponden a la atención primaria,
todos los aspectos preventivos, se continúen haciendo y se
mejoren en la medida de lo posible.

Y hay aspectos que exceden con mucho al ámbito de la
comunidad autónoma. En su proposición no de ley hablaba
de la investigación para erradicar la enfermedad, y la señora
Costa se ha extendido a este respecto. Indiscutiblemente, ob-
tener resultados de investigación en materia de erradicación
o prevención, en fin, en cualquier otro avance susceptible en
esta enfermedad como en tantas otras deberá venir de la
mano de la coordinación fundamentalmente del Sistema Na-
cional de Salud, que todavía sigue existiendo, y, evidente-
mente, todavía depende de ustedes esa coordinación y el
apoyo básico a la investigación. Ojalá la noticia fuera que la
Comunidad Autónoma de Aragón obtiene la solución a la
diabetes, sería una buena noticia, me alegraría mucho de po-
der transmitirla al mundo, pero, si no es posible, por lo me-
nos que la Comunidad Autónoma de Aragón cooperara en el
ámbito del sistema nacional y en los sistemas europeos de in-
vestigación, que yo creo que es lo que nos corresponde.

Creo que su proposición era innecesaria y por eso la he-
mos votado en contra.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor
Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que me sorprende la interpretación tortice-
ra que ha hecho usted, la anterior portavoz, a la exposición de
motivos: en ningún momento hemos pretendido decir lo que
usted ha dicho. Quiero hacerle dos aclaraciones para que
conste en el Diario de Sesiones.
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Cuando hablamos de ineficacia o no total eficacia en un
programa de detección, no queremos poner en duda nunca la
formación o la cuestión profesional de los facultativos, sim-
plemente decir que no se consiguen los objetivos ideales,
simplemente.

En segundo lugar, tampoco ponemos en tela de juicio la
profesionalidad de los facultativos cuando hablamos de la
formación. Pienso que la actualización con cursos de forma-
ción es una cosa totalmente anormal y tienen que ser dirigi-
dos por los especialistas específicos, en este caso los que po-
drían estar en estas unidades de diabetes. En ningún momento
cuestionamos la profesionalidad de los facultativos.

Ya en la comparecencia de la Asociación Española de
Diabéticos hicimos nosotros un reconocimiento implícito de
que las cosas no funcionaban como tenían que haber funcio-
nado, ya hicimos el reconocimiento. Y no es una proposición
oportunista, pensamos que es oportuna en el momento en
que contamos con todos los recursos sanitarios. No exigimos
en ningún momento nada al departamento, simplemente le
pedimos —y léase bien la proposición— que se contemple la
creación de las unidades necesarias. Si se contempla y no son
necesarias, que hagan lo que tengan que hacer, como usted

ha dicho. En ningún momento estamos diciendo antes bien y
ahora mejor o antes bien y ahora mal, en ningún momento.

Pensamos que es el momento, cuando tenemos unas
competencias transferidas, de poner en una misma mano to-
dos los recursos, es el momento de contemplar la posible cre-
ación de estas unidades o de lo que sea con el fin de tratar en
mejores condiciones esta enfermedad si es posible, simple-
mente.

Y si la sanidad que viene es mejor, demuéstrenlo. Desde
luego, si es así, le felicitaremos.

Muchas gracias.

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

¿Ruegos y preguntas a la Mesa?

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

Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión an-
terior.

¿Procede?
Se levanta la sesión. [A las doce horas y treinta y cinco

minutos.]
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