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LaDiputación
debate
mañana
laOferta
PúblicadeEmpleo
para1986
se ofertaráncinco auxiliares ad
ministrativosy unauxiliarde clíni
ca.
Muchas de estas plazasse sa
carán a prómocióninternadentro
del personal de la Diputación,
quedando el resto paraconvocar
plazas abiertas a quien deseo
presentarse.
En el pleno de la corporación
de mañana, se propondrá tam
bién el plan de utilizaciónintegral
de losedificiose instalaçionesde
las residenciasprovincialesy so
bre los presupuestosde acondi
cionamiento deaccesosy restáu
ración de fachadas y de amplia
ción de una piscinaenestosedif1dos.
Parte de los localés de estos
edificios irán destinados al uso Antonio CalvoyEduardoGonzálezexplicaronel alcancede unplandeasistenciadesaludmentalquesuponela
primeraexperienciadeestetipo en España
por parte del Ayuntamiento,que
pretende utilizarcuatroplantasde
una nave,paraubicar,entreotros
organismos, a la Bandade Músi
ca, el Patronatode Deportes,el
J.G.A.
HUESCA.—El pleno de la Dipu Museo y la Biblioteca,el laborato
tación Provincialde Huescade rio fotográfico,él Consejode Ju
personas---que «noes un siste tro de ‘Salud Mental Comunita
batirá la ofertapúblicade empleo ventud y’ una oficina de informa Javier GARCIA
ma solo y específico, separado na». Elsegundoestáreferidoa lo
para 1986 remitida por la Comi ción a la Juventud,y diversosta HUESCA.— El Centro de Salud del resto de la sanidad, sino el que EduardoGonzález denomi
lleres
y
servicios.
sión de Gobiernode la corpora
Mental Comunitana(CSMC),que
Se propondrá también en el viene desarrollando sus funcio embudo dóndevan a parar todas na «centro de rehabilitación,el
ción, con ochofuncionanos
y33
demandasque se detectanen actual Hospital Psiquiátrico,que
trabajadores laborales,en la se pleno la aprobacióndél proyecto nes desdeprincipiOsdeaño, tras las
las
áreas de atención primaria, adquiere el carácterde un centro
sión que tendrálugara la partirde complemeritarió de la nueva ladará sus locales del Hospital con intervenciónde los médicos dinámico en el que lo hospitalario
las cinco de la tardede mañana. sede de la Diputación Provincial Psiquiátrico al HospitalProvincial de cabecera,centrosde saluden se sustituye por la actividad de
En este pleno, se tratarán las y del pliego de condicionespara el próximo día 7 del presente general, Servicios
y to tipo creativo,terapéutico,donde
amortizaciones de puestoS de su contratación, con un presu mes, según anunci6en rueda de. das lasgentes másSociales,
próximas
a la prima la convivenciasocial ricay
trabajo de la Diputación,de las puesto aproximadode 200millo prensa el coordinadordel Areade demanda de los problemas»,se compleja, comoarmaterapéutica
que algunasse debena transfor nes de pesetas.
Salud Mentalde Huesca,Eduar gún explicó el propio Eduardo fundamental».
Estas obras se denominande do González.
maciones y otras a desapancio
En definitiva,que en el plande
González.
nes de esospuntos,debidoa que «decoración» y se refieren a
asistencia de Salud Mental se
Esto
significa
que
los
CSMC
no
El Centrode SaludMental Co
las funcionesya noe consideran aquellos elementos sólidos que
sólo una funciónreceptiva pretende «moverlo menosposi
necesarias o lo suficientemente no contempla el proyecto de munitaria de Huesca supone el tienen
de
la
demanda,
sino que se ade ble de un entornohabitual»a los
imprescindiblescomo para tener construccióndel Palaciode Dipu inicio de la Red de AtenciÓnde lanta e intentasolucionarlos pro enfermos mentales.
tación,
como
son
puertas,
suelos,
Salud Mental, siguiendo las
a una persona
empleadaen ello,
Para el Centrode SaludMental
blemas antes de que se produz
como es el caso del capellán,el instalación eléctrica y salón de orientaciones del documento can.
Comunitaria
de Huesca, se ha
maestro hortelanoy el fontanero. actos. La mayorpartida irá desti para la reformapsiquiátrica del
disputado
un
coordinador de
Un tipo de asistenciasecunda
En total,se producirán37 amorti nada al Museoarqueológicocon Ministerio de Sanidady Consumo
área,
dos
psiquiatras,
un psicólo
zaciones, de las que 11 corres 50 millones de pesetás. Otros con lá colaboraciónde la Diputa ría sería ya aquellaen la que hay go, un asistente social, un ATS
doce
millones
se
destinarán
a
la
ción
Provincial,
DGA
e
INSALUD.
casos
límite
que
impiden
altema
ponden a médicosy9 a ordenan
cafetería, para el popular Bar Este plande asistenciapsiquiátri tivas de superarlosproblemasen psiquiátrico, un cuidadorpsiquiá
zas.
ca tiene la importancia de-que, la propia comunidad,por lo que trico y un auxiliarde clínica.’
En cuanto a la Oferta Pública Flor.
Dentro de losasuntosde la Co comó dijo AntonioCalvo,vicepre habría que utilizarlosrecursosde
Cabe indicar que, dentro de
de Empleo,en la plantillalaboral,
todo el Plan de Asistenciade Sa
se crearánplazaspara25 auxilia misión de Gobierno,también se sidente de la Corporaciónprovin la prevenciónsecundaria.
res de dínica, cuatrode médicos estudiará la aprobación de una cial, «es el primerode estas ca
Finalmente, la asistencia de lud Mental, se ha iniciado un
en prácticas,un farmacéutico,un autorización al INSALUD para racterísticas que se poneen mar Salud Mental terciaria según el «programade actividadesde for
psiquiatra, un gerente de recur ubicar en la Clínica Provincialel cha en Españay, por supuesto, mismo EduardoGonzález,tiene mación continuada en Salud
en Aragón».
dos cuidadosdiferentes. En pri Mental», que contará con actos
sos y desarrollo y un médico. Servicio de UrgenciasMóviles.
de tipo general y otros específi
Finalmente, cabe destacar
anestesista.
La Red de Atenciónde Salud mer lugar, «la unidadde ingreso cos para determinadosestamen
también
el
dictamen
en
el
que
se
hospitalario
de
enfermos
menta
Respectoa los funcionariosde
Mental de Huesca constará de
carrera, se crea la figura del vi propone que la corporación se varios Centros de Salud Mental les en crisis aguda,como un má tos, para el que han solicitadoya
ceinterventorde fondosy del téc haga cargode necesidadespara Comunitana —se pretende que ximo de 32 camas,al que sólo se participar más de cien profesio
nico de administraciónespecial recuperaciónde escuelasrurales haya uno por-cada sesenta mil puede accedera travésdel Gen- nales de la medicina.
para el área de Cultura.También en el Alto Aragón.

El Centro
deSaludMeñtal
Comunitaria
setraslada
al Hospital
Provincial,
elpróximo
lunes
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Vierten numeroSosescombros
en la Fuente de Marcelo
plén que ha deformadoel aspec
to general del paisaje hasta haHUESCA.— La fuentede Marce- cerio casi irreconocible.
Ion, situada en la proximidades La autoría de este atentado
del kilómetrotres, en la carretera ecológicoen uno dé los lugares
comarcal 136,de Huescaa Sabi de mayortradiciónenestaciudad
ñánigo, un parajetradicionaldon a lahoradeldesçanso—-lafuente
de lososcensessuelen pasarra de Marceloes mencionadajunto
tos de asueto,presentabaen la con la de Jara en una famosa
tarde de ayer el lamentableas jota—, estápendientede estable
pecto que muestralatoma, a con cer todavía, resultándoleimposi
secuencia de los numerososes ble a este periódico averiguar
combros de demoliciónallí verti más datos en la tardede ayer, a
dós recientemente,segúnsu es pesar de las numerosaspesqui
tado, como pudo comprobareste sas llevadasa cabo.
La fuente de Marcelo,famosa
diario en el lugarde los hechos.
como lasde la Salud,la Teja,o la
LOS cascoieScorrespondena de Salas,vierte sus aguas en el
una construcciónderruida al pa río Isuela,en cuyascercaníasse
recer en los últimos días, y su encuentra, rodeada de una ex
abandono junto a la fuente de planada abierta al público, a la
Marcelo, que experimentóalgu que se accedeporun caminoque
nas refórmas hace dos años, ha parte de la margenizquierdade la
tapado el camino de acceso a la carretera, vistaen direccióna Sa
misma, que ahoraes extremada biñánigo, y por numerosashuer
mente difícil, y dado a un terra tas con sus respectivascasas.

Jesús PELEATO
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En la imagense apreciaconclaridadel deterioropaIsajístico
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