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María Cristina Manero, José Luis Laliena y Juana Mayayo, durante su intervención. PABLO SEGURA

La Asociación Aro está preocupada por los “recortes” en la sanidad pública

L

A ASOCIACIÓN Artritis Oscense (Aro) manifestó ayer
su preocupación por los recortes presupuestarios que las administraciones están aplicando en
la sanidad, tanto por la repercusión que pueden tener en el servicio que se presta a estos pacientes
como en los tratamientos que se
les prescriben. Asimismo, los socios de la entidad se lamentaron
de la incomprensión que encuentran en la sociedad, que atribuyen
al desconocimiento generalizado
que existe sobre esta dolencia.
Igualmente, reivindica la importancia de la propia asociación, como canal representativo de todos
los afectados e intermediario ante las instituciones, y como lugar
donde los socios pueden expresar abiertamente todo aquello que
les sucede con la seguridad de ser
aceptados y comprendidos.
Éstas fueron algunas de las cuestiones que se plantearon ayer en el
transcurso de las séptimas Jornada Nacional de Artritis -segundas
en la capital altoaragonesa- que organizó ARO y que tuvo como escenario el Espacio Ibercaja Castillo
Montearagón. El foro comenzó
con unas palabras de la presidenta de la asociación, Eva Rodríguez,
que animó al colectivo a crecer y

a ser más activo. Después, intervino el concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Huesca, Gerardo Oliván, que, en nombre de la
alcaldesa, Ana Alós, deseó que la
jornada proporcionase a los asis-

tentes las claves necesarias para
superar sus dificultades. Oliván
puso como “ejemplo de compromiso” a los facultativos que hacen
labores de divulgación de manera
altruista y prometió que la corpo-

Especialistas, pacientes y autoridades asistentes a la jornada. PABLO SEGURA
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Rosa María González, Lucía Arenas, Lourdes Pons y Teresa Paniello. PABLO SEGURA

Los enfermos de artritis temen que
les retiren algunos medicamentos
MYRIAM MARTÍNEZ
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de Irene Bailo

ración local, dentro de sus competencias, hará lo posible por ayudar
a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Además de Gerardo
Oliván, acudieron al acto la concejala de Asuntos Sociales, Marta

Escartín, y la directora del Hospital San Jorge, María Teresa Villarroel. Los asistentes, en algunas
intervenciones espontáneas, les
reclamaron que se aumenten los
carriles para bicicletas, que no se
suprima el servicio de autobús,
que se amplíe el horario de la piscina del Parque Miguel Servet y que
se dé prioridad a las personas que
necesiten hacer “aquagym” como
terapia, en los grupos que organiza el Patronato Municipal de Deportes.
Riesgo cardiovascular
La jornada progresó con la intervención de la doctora Clara Ber-

