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Mejoras para el 25% de los pacientes
de hemodiálisis del hospital San Jorge
La nueva planta de aguas posibilita un tratamiento de mayor calidad asistencial al evitar
infecciones y toxicidad. Los centros de Jaca y Barbastro ya tienen una instalación similar
HUESCA. El 25% de los 40 pacien-

tes que en este momento reciben
tratamiento de hemodiálisis en el
hospital San Jorge de Huesca van
a beneficiarse de la nueva planta
de aguas. La instalación incorpora un sistema de filtración de partículas para dejar el agua microbiológicamente a cero, sin gérmenes ni endotoxinas, que contribuye a la calidad de vida y la supervivencia de los enfermos, según
indicó el jefe del Servicio de Nefrología del centro hospitalario,
José Manuel Logroño.
El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, inauguró ayer la planta, de la que ya disponían los hospitales de Barbastro y Jaca y que
era «una demanda histórica». En
el proceso de hemodiálisis se produce una integración de agua y de
sangre en los pacientes «y cuánto más pura es el agua mayor es la
calidad del tratamiento y menores son los problemas a corto medio plazo que pueda tener el paciente», destacó.
El objetivo es que el agua sea lo
más pura posible. Al mismo tiempo, la empresa concesionaria del
servicio ha cambiado la monitorización y los equipos, ahora de
tercera generación, para aumentar la seguridad y calidad en la
atención a los pacientes. Esto se
consigue a través de un circuito
cerrado en el que se evitan manipulaciones, por lo que disminuyen los efectos indeseables y
complicaciones en los pacientes.
Según explicó Logroño, cuando
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se hace la diálisis, la sangre del enfermo se pone en contacto con el
agua en el dializador y así es más
biocompatible. «No da ningún tipo de infección ni de toxicidad y
la sangre del enfermo lo nota, y no
aparece lo que llamamos inflamación», señaló. El nuevo sistema es
sobre todo efectivo en quienes no
van a recibir un trasplante.

El especialista apuntó que se
hará un tratamiento individualizado para seleccionar a los pacientes porque hace falta un flujo
de sangre adecuado y unas características determinadas. De momento, se aplicará en un 25 o 30%
de los enfermos que acuden al
servicio, pero no se descarta que
el número se incremente.

El consejero de Sanidad también inauguró ayer las mejoras de
la cafetería del hospital y entregó
los reconocimientos a los centros
de salud de la provincia que han
conseguido la ISO de calidad:
Broto, Biescas, Berdún, Hecho,
Almudévar, Grañén y los de la capital Pirineos y Huesca Rural.
ISABEL G.ª MACÍAS

Guillermo Fatás analiza la figura de Augusto
El catedrático de Historia
Antigua inauguró las actividades de la Universidad
de la Experiencia en el
campus de Huesca
HUESCA. «Los aragoneses deberíamos sentirnos copartícipes en
una herencia en la que participa
medio mundo», aseguró Guillermo Fatas, catedrático de Hisotria
Antigua de la Universidad de Zaragoza y flamante premio HERALDO de Periodismo en la inauguración de las actividades públicas de la Universidad de la Experiencia en el campus de Huesca.
‘Caesar Augusto: El hombre y el
nombre’ era el título de la conferencia en la que Fatás abordó la
significación del nombre del primer emperador romano, que nació llamándose Cayo Octavio y
que murió como Imperator Caesar Augustus. Según explicó el
doctor en Filosofía y Letras y catedrático ningún romano se había
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llamado nunca así. «Consiguió
llevar la paz a Roma después de
tres generaciones sin conocerla
por guerras civiles, el Senado de
Roma, formado por los fundadores de la ciudad, decide que aquella persona era especial, que no

era como el común de los mortales y que eso había que manifestarlo de forma oficial», apostilló.
Guillermo Fatás destacó que
nadie en la historia de Roma, que
por aquel entonces ya tenía más
de siete siglos, había sido llamado

Arranca
el juicio por el
atraco de 2013
en Formigal
HUESCA. La Audiencia Provincial sienta hoy en el banquillo a cuatro empleados de la estación de esquí de Formigal
que presuntamente idearon un
plan para atracar la mañana del
24 de febrero de 2013 a la persona encargada de trasladar la
recaudación de las instalaciones a un banco. El fiscal pide
penas que suman 56 años de
prisión (14 para cada uno) por
delitos de robo con violencia e
intimidación, detención ilegal
y lesiones. El juicio está previsto que dure tres días.
Según el escrito provisional
de la Fiscalía, los acusados supuestamente orquestaron un
rocambolesco asalto, en el que
escenificaron un atraco a mano
armada al furgón, tomando como rehenes a sus dos ocupantes –uno de ellos implicado en
los hechos–, para hacerse con
un botín de 31.693 euros. Los
presuntos autores, Guillermo
S. A., Imade L. D., David E. R.,
y Christian G. S., de entre 25 y
33 años en el momento de su
detención, trabajaban o habían
trabajado para la estación esa
temporada. Fueron arrestados
un mes después cuando, al parecer, ya se habían gastado el
dinero en copas y fiestas.
HERALDO

Una herida, en
otro accidente
en la N-230
cerca de Tolva
TOLVA. Las carreteras de Riba-

de esa forma». «En latín, augustas son las cosas consagradas por
la religión, las cosas que pertenecen a los dioses, y creen ver en él
una personalidad sobrenatural y
así lo declaran», resaltó.
La charla se programó con motivo del bimilenario de la muerte
de Augusto, cuya huella sigue vigente. Fatás recordó que en su gobierno, que duró unos 40 años,
dejó Roma transformada en una
extensión que va desde el Sáhara
hasta el Mar del Norte y desde el
atlántico hasta el Eufrates, donde
hay 70 ciudades fundadas por él.
Asimismo, señaló que dio a Huesca la categoría de municipio romano, como a Tarazona y Calatayud y «fundó Cesar Augusta con
legionarios traídos de Italia».
Augusto gobernó en paz y creó
un mundo que marcó la frontera
«entre los pueblos que hablamos
lenguas latinas y los que no» y trazó una senda que siguieron sus
sucesores y que pervive en Occidente 2.000 años después.

gorza siguen dejando un reguero de accidentes. El último ocurrió ayer en la N-230, en Tolva,
donde resultó herida una mujer. Con ella ya son cinco las
personas lesionadas en tres siniestros ocurridos en menos
de 24 horas en la comarca.
Según informaron fuentes de
los servicios de emergencias,
el accidente se produjo a primera hora en el kilómetro
72,855 de la N–230, una peligrosa vía para la que alcaldes de
municipios aragoneses y catalanes exigen medidas urgentes
por su elevada siniestralidad.
El turismo perdió el control
en una curva y se salió de la vía,
quedando en la cuneta. J. A. B.,
la conductora y única ocupante del coche, resultó herida con
contusiones de carácter leve y
fue trasladada en ambulancia
hasta el Hospital de Barbastro
tras ser atendida en el lugar por
personal sanitario del centro
de salud de Benabarre. Al lugar
acudió una dotación de bomberos de Benabarre, Guardia
Civil y personal de la empresa
mantenedora de la vía.
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