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Rechazo al
convenio para
pacientes no
asegurados

ASISTENCIA SANITARIA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Asociación para la Defensa
de Sanidad Pública (Adspa)
animó a los ciudadanos a «re-
chazar» el convenio para pa-
cientes no asegurados que el
Salud comenzará a ofrecer de
forma inminente.

«Es una consecuencia del
decreto en el que se excluía a
diversos colectivos de la asis-
tencia sanitaria e incidía fun-
damentalmente en el de los
inmigrantes sin papeles, a los
que se quiso hacer responsa-
ble del llamado turismo sani-
tario, cuando tienen muy po-
ca relación con él», criticaron
desde la asociación. Asismis-
mo, recordaron que el conve-
nio ofrece la posibilidad de es-
tablecer un convenio con la
Administración sanitaria que
supondrá el pago de 60 euros
al mes para los menores de
65 años y de 157 a los mayo-
res. «Dada la situación de pre-
cariedad y exclusión en los
que se mueve este colectivo la
medida ronda la crueldad»,
apuntaron. H

Crece la
valoración de
la Atención
Primaria

ENCUESTA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Los aragoneses puntúan me-
jor hoy que en 2010 la aten-
ción en los centros de salud,
según los datos que se des-
prenden de la Encuesta de Sa-
tisfacción de Usuarios (ESU)
de Atención Primaria realiza-
da a más de 23.000 usuarios
por el Departamento de Sani-
dad del Gobierno de Aragón.

El porcentaje de usuarios
«satisfechos» o «muy satisfe-
chos» ha mejorado en todas
las variables cuestionadas, es-
pecialmente el tiempo de es-
pera hasta entrar en la con-
sulta, que entonces no llega-
ba a la mitad de los encuesta-
dos y ahora se sitúa en el
61,5% , si bien continúa sien-
do el aspecto menos valorado.

Destacan también los incre-
mentos en la satisfacción con
respecto al interés del perso-
nal de admisión, la facilidad
para conseguir cita, la posibi-
lidad de escoger hora para la
consulta y la información.

Lo que más valoran los
usuarios son el interés y la
amabilidad en el trato. H

REUNIÓN AYER EN MADRID
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ZARAGOZA
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Oliván pide flexibilidad para
abonar la deuda con el Militar

El consejero de Sanidad del Go-
bierno de Aragón, Ricardo
Oliván, solicitó ayer flexibilidad
al Ministerio de Justicia en el pa-
go de la deuda que el departa-
mento mantiene con el centro
hospitalario y que supera ya los
20 millones de euros. El titular
del departamento se desplazó

ayer a Madrid para negociar el
pago a plazos de esa cantidad
aunque el encuentro se saldó sin
principio de acuerdo.

De hecho, ambas partes deci-
dieron la redacción de un borra-
dor de acuerdo que debe estar
encima de la mesa en un plazo
aproximado de un mes. «Se trata
de un acuerdo de colaboración y
todo marcha por buen camino»,
apuntaron desde el departamen-
to . De hecho , e l E jecut ivo
autonómico se muestra conven-
cido de que no habrá problemas
y que el calendario de pagos, que

comenzaría a aplicarse en el
2014, se acordará en breve. «Hay
buena sintonía», aseguron desde
Sanidad.

Pero la Administración reco-
noce que lleva alrededor de un
año hablando de este asunto con
el ministerio sin que todavía se
haya alcanzado un acuerdo defi-
nitivo. En cualquier caso, Sani-
dad rechaza cualquier grado im-
portante de responsabilidad en
la deuda acumulada y achaca la
«inmensa mayoría» de esos 20
millones a la «herencia recibida»
por el anterior Gobierno.

Buena parte de esta deuda –al-
rededor de 14 millones– se ha-
brían generado durante cuatro
años a raíz del convenio de cola-
boración que el Ministerio de
Defensa y el Salud suscribieron
para atender a una parte de los
usuarios del sistema público ara-
gonés. «Nos topamos con el pro-
blema encima de la mesa y eso
denota una enorme irresponsa-
bilidad por parte del Ejecutivo
anterior, así como una falta de
respeto«, indicaron desde el de-
partamento, que criticó que
«nunca pagaron nada a pesar del
acuerdo que hay desde hace
años y ahora somos nosotros los
que tomamos cartas en el asun-
to aunque nos han asegurado
que el hospital seguirá funcio-
nando del mismo modo«. H

El ministerio le emplaza
a presentar en un mes
un borrador de pago

E
l hospital Miguel Servet
de Zaragoza ya cuenta
con la acreditación pa-
ra poder realizar tras-

plantes de riñón cruzado, una
modalidad que ofrece a pacien-
tes con insuficiencia renal cróni-
ca la posibilidad de recibir un
trasplante de riñón de donante
vivo, gracias a la generosidad de
un familiar, aunque este no sea
compatible.

«Hay un porcentaje de parejas
de donante receptor que tienen
un problema de donación direc-

ta, pero ahora podemos buscar
compatibilidad entre parejas y
cruzar ambos riñones para que
ambas salgan beneficiadas», ex-
plicó ayer Álex Gutiérrez, res-
ponsable médico del programa
de trasplante renal de donante
vivo en Aragón.

Desde el Miguel Servet esti-
man que la primera interven-
ción de riñón cruzado en el hos-
pital aragonés se realizará antes
de que finalice el año. «Nuestra
previsión es actuar a muy corto
plazo, a ser posible en este 2013.
Ya estamos evaluando candida-
tos para iniciar el proceso», aña-
dió Gutiérrez.

Esta modalidad de este tipo de
trasplante se contempla en los
casos en los que un paciente que
ha comenzado una evaluación
de un donante vivo no encuen-
tra compatibilidades inmu-
nológicas entre los familiares de

su entorno que se han ofrecido a
donar el riñón. En esos casos, se
informa a la familia y al pacien-
te de esta posibilidad de tras-
plante cruzado.

Cuando se encuentran coinci-
dencias, el familiar de uno de los
enfermos dona su riñón al otro
paciente, a quien no conoce. El
gesto solidario se repite de for-
ma cruzada entre el otro allega-
do y el otro enfermo renal. «Los
resultados son inmejorables»,
matizó Gutiérrez.

El hospital Miguel Servet se
une así a los 21 hospitales de Es-
paña que ya practican esta inter-
vención. «Estamos muy satisfe-
chos. Poner todo esto en marcha
supone un gran esfuerzo logísti-
co, ya que coordinar dos inter-
venciones de forma simultánea
requiere unas condiciones que
ahora ya cumplimos», puntua-
lizó el responsable médico. H

alahoz@aragon.elperiodico.com

El hospital Miguel Servet hará
trasplantes de riñón cruzado

INNOVACIÓN

ANA LAHOZ

ZARAGOZA

b El centro prevé
realizar la primera
intervención antes
de que acabe el año

NURIA SOLER

LOS MÉDICOS DE
FAMILIA ABORDAN SU
«DESMOTIVACIÓN»

Zaragozaq El deterioro de la
calidad del servicio de las
consultas debido a los recortes,
la reducción de plantillas, la
escasez de sustituciones y la
sobrecarga de trabajo y la
«desmotivación» son algunas
de las cuestiones que
preocupan a los médicos de
familia y que se tratarán en el
XXVII Congreso Aragonés de
Atención Primaria que empezó
ayer. Por primera vez en 27
años, el consejero de Sanidad
no acudió a la apertura. Sí lo
hizo la gerente del Salud, María
Ángeles Alcutén. E. P.

en España
26 OPERACIONES
ESTE AÑO

< A nivel nacional, el
trasplante renal cruzado se
ha consolidado en los
últimos años. Según los
datos aportados por la
Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), en
España se han realizado un
total de 51 intervenciones de
este tipo desde la puesta en
marcha del programa en el
2009. El año pasado se
realizaron un total de
dieciseis operaciones,
mientras que en el 2013 ya
hay contabilizadas un total
de 26 intervenciones.
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