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DiarioCetALTOAPAGON
La visita de los consejeros de Sanidad y
Bienestar Social y Trabajo del Gobierno ara
gonés ayer a las instalaciones del Hospital
Comarcal de Jaca fue considerada por el
director del centro como el “espaldarazo
definitivo” al servicio. Existe acuerdo en que

la solución para el futuro del centro sanitario
pasa por asegurar el uso del mismo por parte
del Insalud y obtener el compromiso entre el
Gobierno aragonés y el Patronato del Hospi
tal para elaborar un nuevo convenio en el que
se recoja la forma de financiación del centro.

Por otra parte, los responsables del Ejecuti
vo autónomo visitaron también el centro de
salud de Sabiñánigo, que está a la espera de
recibir su equipamiento. Se realizan gestio
nes dirigidas a trasladar las guardias del
ambulatorio al centro.
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ALTOARAGON
HUESCA.-Lavisitaque los con
sejeros de Sanidad, Rafael
Gómez Lus,y de BiestarSocial y
Trabajo, Antonio Calvo, del
Gobierno de Aragón que realiza
ron ayer a las instalacionesdel
Hospital de Jacafueconsiderada
como el “espaldarazo
definiti
vo”al servicio,según manifestóel
director del sanitario, Carlos
López.
La solución del Hospital
Comarcal de Jaca. según el Eje
cutivo autónomo, pasa por ase
gurar el uso por partedel Insalud
de lasinstalacionesy un compro
miso entreelGobiernodeAragón
y el Patronatodel Hospitalpara
redactar un convenioque ncluya
la forma de financiaciondel refe
rido del centro.
Para RafaelGómezLus,con la
reunión de ayer, en la que tam
bién participaron responsables
del lnsalud,DiputaciónProvincial
de Huescay el alcalde de Jaca,
Armando Abadía, “se iniciael
cumplimiento de la resolución

da por parte de todas las institu
ciones integrantes.
El Hospital de Jaca, una vez
que se firmeel acuerdo,ofrecerá
una estructuradeserviciossociales y sanitarios,dirigidosatoda a
comarca, con la connivenciadel
Insalud, principalclientede la ns
talación.
El centrosanitarioaglutinaráa
todas las especialidades médi
cas que en la actualidadse reali
zan en elCentrodeSaludytendrá
unadotacion de medicinainterna
y de asistenciade enfermosagu
dosen casosen os quese requie
ra una cirugía no complicada,
además de laatenciónen los par
tos.
En cuantoa la vertientesocial,
el Consejerode BienestarSocial
y Trabajo ha señalado que el
Gobierno de Aragóntiene el inte
rés de ampliar a dos plantas la
dotación de camas para enfer
mos asistidos.

SABIÑANIGO
Un momento
de/aconferencia
deprensacelebrada
ayerenJaca.

La comitiva se trasladó poste

del problemade Jaca como tal ComarcaldeJacay del Centro
El alcalde de Jaca destacó la voluntad política de todos los riormetne a la localidadde Sabi
debe ser”,y aseguró sentirse de Salud.
voluntad política que existe intervinientes en que el Hospi ñánigo. ElconsejerodeBienestar

satisfecho, porque con el futuro
El director provincial del Insa
convenio “se utilizaránmejor ud, Adolfo Cajal,aseguróque en
los recursossanitariosde la estos momentosexiste una pre
zona”.
disposición portodas laspartesa
llegar a un acuerdo,y añadióque
RENTABILIZARLOS
ahora es posible alcanzar una
RECURSOS
solución definitiva porque “el
planteamiento de la Comuni.
Antonio Calvorecalcólavolun dad Autónoma
esmáscoheren
tad del actual Gobierno autóno tey racional”.
mo de que este centro “dé res
puesta a las necesidadesde la
ciudadanía”.rentabilizándose
los recursossanitariosde la ciu
dad y dando un apoyo a los
núcleos próximosa Jaca.
El consejero de Bienestar
Socialy Trabajoañadióque a par
tirde ahorase abreun procesode
negociación en el que “es
imprescindible”que todas las
partes seancapacesde “daruna
solución viable desdeel punto

actualmente por todas las partes
interesadas, así como su interés
por participar directamenteen la
gestión y explotacióndel centro
sanitario.
En este sentido recordó que
“en la largahistoriade visicitu

tal de Jaca tenga su auténtica
dimensión de servicios y la
posibilidadde supervivencia”.
Abadía manifestó que este
momento puede calificarse
como un “punto de partida
hacia el futuro que parece
des quellevaestecentrodesde inmediato”, con la constitución
su construcción,
por primera de un consorcioquese articulará
vez ha habido una auténtica con unaresponsabilidadcolegia

de vistaeconómico”.
En este sentido, anunció un
plazo de mesy mediopara llevar
a cabo la negociaciónde un con
venio definitivo y la constitución
de un nuevopatronatogestor,en
el que estaránintegradoslaDipu
tación GeneraldeAragón,laCor
poración Provincialde Huescay
el Ayuntamientode Jaca.
Previamente, el Servicio Ara
gonés de la Salud y el Insalud
negociarán un conveniode uso
que garanticelaviabilidadeconó
mica del centroy que racionalice
los recursossanitariosdel Hospi
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Social y Trabajo,AntonioCalvo,y
el gerentedel ServicioAragonés
de la Salud, Javier Guelbenzu,
junto con el delegado territorial
de la DGA en Huesca,Antonio
Alvarez Matallana, mantuvieron
un encuentrocon elalcaldeSabi
ñánigo, CarlosIglesias,y el cua
dro de médicos de la localidad.
Todos visitaron las instalaciones
del centrode salud.Trasellomos
traron su convencimeintodeque
hay que abrir la instalacióncuen
taantes, debido a que yahan ana
recido los primeros signos de
humedades.
La pasadasemana el Boletín
Oficial de Aragón publicada el
concurso para dotar de equipa
miento al centro de salud. Si se
cumplen todos losplazos,elequi
pamiento podría estar colocado
en el mesde junio,con lo cual el
centro se abriría y empezaríaa
funcionar un mesdespués.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Sabiñánigoha ofrecido que
las guardiasa partirdeahora mis
mo se puedan realizaren el cen
tro de salud,trasladandoel mobi
liario del ambulatorioal centrode
salud. Laopciónfueconsiderada
favorablementepor el responsa
ble del SAS.Asílascosas,elalcal
de sabiñaniguensese dirigirá el
lunes al Insaludpara realizarlas
oportunas gestionesy dar de alta
al centro, de cara a comenzara
funcionar lo antesposible.

