LILTIA/7/
JACA.- Más de seis mil profesionales trabajan en Aragón
corno auxiliaresde enfermería, un colectivo que hace más
de seis años se vio obligado a crear su propio sindicato, ante
la falta de preocupación de las autoridades sanitarias.
Desde 1988la organización va consolidándose y tina
muestra de su efectividad es la puesta en marcha de
actividades que, como elcongreso celebrado
recientemente en Jaca, puso de manifiesto el interés de este
colectivo por estar al día. El 90 por ciento de estos
profesionales son mujeres.

LA CHISPA
de la noticia
Un joven paseaba
por Oviedo con un
fusil creyéndose
en la guerra
de Bosnia

Emilia Santana espresidenta del
congreso del Sindicato deA uxiliares
de Enfermería, celebradoen Jaci

“Nuestro nivel
asistenciales
buenísimo”
EmiliaSantana
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,

Emilia Santana. presidenta del
congreso organizado por el Sindi
cato de Auxiliares de Enfermería,
subraya la calidad de estos profe
sionales en nuestra Comunidad
Autónomaseñalando que “nues
tro nivelasistenciales buenísimo.
Yo creoqueel auxiliardeenferme
ría en Aragónestá muy cualifica
do, se está demostrandodía a día,
hacemos bastantescursos de per
feccionamiento a donde vienen
grandes profesionalesy ellos mis
mosse dancuenta de que estamos
muy bienpreparados”.
Santana insiste en que “los ara
goneses pueden estar tranquilos
porque la Sanidad,en lo que tiene
que vercon los auxiliaresdeenfer
mería, está bastantecualificaday
preparada”.
En este encuentro el punto de
mira ha estado dirigido hacia el

anciano y su calidad de vida. La
geriatría es, hoy por hoy. una de
las especialidades que cobra cada
vez más importancia ante l alto
porcentaje de este colectivo en
nuestra sociedad.
Emilia Santana reconoce que
para poder darles una calidad
asistencial y moral es fundamen
tal conocer susnecesidades.
La presidenta del congreso del
Sindicato de Auxiliares de Enfer
mería explica que “pensamos que
al alargarselos años de vidadelas
personas, la geriatría es un tema
importante y fundamental cono
cer sus necesidadesya que hay que
saber cómo nos necesitan y cómo
nos ven ellos desde fuera para
poder darlestodo nuestroapoyo”.
Una vez elaboradas las conclu
siones, estos profesionales están
convencidos de que, aunque de un
congreso de este tipo pueda sacarse una lectura positiva de una

gran partedevotosdeauxiliaresde
enfermería oscenses, lo que supu
so unaratificaciónde lanecesidad
que, en Aragón,tenían los profe
sionales para organizarse como
colectivo y defendersecomotraba
jadores ante las direcciones y el
resto d estamentos”.
Precisamente, como señalan.
el aumento del apoyo por parte de
los auxiliares de enfermería y la
consideración de las autoridades
ponencia, merece la pena.
sanitarias “nos confirman que
Emilia Santana explica que estamos en el camino adecuado”.
“ya sería algo importanteaunque
Más del noventa por ciento de
sea un matiz, creo que nuestros profesionales son mujeres, un
congresos y sus conclusionesson fenómeno que no se achaca más
bastante buenos”.
que a la tradición que implicaba al
Y a la hora de reivindicar sus principio a las féminas en las
propias necesidades, el Sindicato duras tareas de asistir a un enfer
recuerda la “desidiay escasa preo mo.
cupación” de las autoridades sani
Desde 1988la organización va
tarias indicando que. cuando en consolidándose y una muestra de
1989 se crea en Aragón el Sindica su efectividad es la puesta en mar
to, “conseguimoscontar con una cha de actividades.

“Algo más de!
noventa por dento
de los auxiliares
de enfermería
deAragón son
rntjeres”

Jesús R.B., de 33 años.t•ue
detenido ayer porefectivosde
la Policía en Oviedo,cuando
transitaba por una calle de
Ciudad Naranco, armadocon
un fusil deasaltoCETMEque
se encontraba inutilizado y
creyéndose en la guerra de
Bosnia.
Según informaronfuentes
policiales, el detenido se
encontraba paseando con
dicha arma por una explana
da, cercanaalColegio Loyola,
cuandofue avistadoporvarios
de los ecinos de la zona que
dieron el aviso al091.
Cuando la patrulla acudió
al lugar de los hechos, Jesús
R.B.. apuntócon su CETME
a los policíasque tuvieronque
tirarse al suelo, y le conmina
ron a que se rindiera. Tras
dejar el armaen el suelo, los
agentes procedieron a su
detención sin que hubieranin
gún tipo de resistenciapor su
parte, y fue trasladadoa las
dependencias policiales don
de pasará a disposición judi
cial. Según las mismas fuen
tes, ésta es la terceravez que
Jesús R.B. es detenido por la
policía de Oviedopor motivos
similares. En una de esas
detenciones anteriores, el
joven fue arrestado cuando
caminaba por las calles de
Oviedo vestidocon trajepara
militar y portandouna pistola
que también se encontraba
inutilizada. La policía mantie
ne la teoríade que Jesús R.B.
sufre trastornosmentalesque
le llevan a creerse que se
encuentra en laguerradeBos
nia, hecho al quese une su afi
ción porlas armas.
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Bei
scomo aquella de películitde Berlanga que se titulaba “Bien

venido Mister Marshall”. El personal espera un milagro que
no es otro que la insólita prolongación de la leche de la vaca
que, además,debeveniryaconcaféy azúcar:En la película en la que
Pepe Isbert, genial y arrebatador, hacía de alcaide que le debía una
explicación al pueblo, todo el padrón expresaba sus sueños respecto
a lo que los americanos, en su reconstrucción del país, deberían otor
garle. El Ayuntamiento de Loarre, con una ambición que le honra,
pretende convertir a los peliculeros de Hollywood en magos capaces
de solucionar de una tacada todos sus problemas, incluídos los que
tienen con la autoridad autonómica. El Ayuntamiento de Loartc, por
lo que se colige, está dispuesto a exprimir la ubre USA hasta que no
suelte ni unagota más de sustancia nutritiva. Lo mismo que en la “pe
Ii” de Berlanga en la que, por cuestión de mala suerte, los americanos
pasaban de largo y dejaban a toda la parroquia compuesta y sin el
novio rico que laibaa retirar.
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Yo no se con certeza si la gente del cine va a ser tan rentable como
algunos auguran, y si puede dejar huella para otros rodajes que nos
permitan ser algo así comolosalmerienses
de antaño -los que hacían
de extras en películas del oeste en las que trabajaClint Eastwood antes
de retornar a su casa-, lo que sí barrunto es que no se puede jugar al
mus sin llevar las cartas suficientes. Ellos lo tienen todo muy tecnifi
cado y se limitan a hacer números y valorar molestias e inconvenien
tes. Si las cifran cuadran y no les tocan las narices, siguen, y si las cosas
no son así, pues se van a buscar nuevos horizontes. Castillos de cartón
piedra se pueden conseguir en casi cualquier sitio porque el cine es
ficción, apariencia, nubecilla pasajera, lo mismo que los miles de
extras que tengan que hacer de moros ycristianos.
Por eso tiene más mérito el Ayuntamiento de Loarre, que está
diuesto, al parecer,a piantarlescaraa los americanos
y resarcirse
de todas las.discriminaciones
que este país sufrió con su marginación
del .“Plan.Marshail”, incluido ci desaire de la película de Berlanga.
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