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La nueva unidad de cuidados
paliativos del Infantil atenderá
al año más de 200 menores
● Un 30% de los niños sufren alguna enfermedad oncológica

y el resto, patologías neurodegenerativas y metabólicas
ZARAGOZA. La unidad de cuidados paliativos pediátricos del hospital Infantil atenderá al año a más
de 200 niños aragoneses, de los
que la mitad necesitarán una atención más compleja. Un 30% de estos pequeños sufren alguna enfermedad oncológica y el resto, patologías neurodegenerativas y
metabólicas de larga duración, entre otras. Aunque llevaba ya unos
días en funcionamiento, el servicio fue inaugurado ayer oficialmente por el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya.
El proyecto, que ha supuesto
una inversión de 55.000 euros, ha
sido reivindicado durante años
por profesionales sanitarios y padres de niños enfermos. La unidad ofrecerá una atención «continua, activa e integral no solo en
el ámbito médico, sino también
psicológico, espiritual y social»,
explicó Victoria Caballero, una
de las dos pediatras que trabajan
en la unidad, que ya ha atendido
a 15 niños. «Ofreceremos cuidados paliativos exclusivamente,

pero también combinados con
cuidados curativos o modificadores de la enfermedad. No solo nos
centramos en la fase final de la
vida o de las enfermedades, sino
que es un apoyo para las familias
y profesionales», aseguró la profesional. Junto a ellas, dos enfermeras, una trabajadora social,
una psicóloga, una farmacéutica
y una musicoterapeuta, que hace
trabajo domiciliario, prestarán
servicio en la unidad.
La unidad funcionará como
consulta externa, complementando las de otras especialidades, pero también ofrecerá asistencia a niños ingresados y atención a domicilio en el caso de
que los pequeños permanezcan
en casa. También será el punto
de referencia y de apoyo técnico
para el resto del territorio, donde se ha formado a profesionales
para hacer frente a estas situaciones. «Este servicio nace con
la finalidad de ayudar tanto a las
familias de padres de niños que
necesitan esta atención en domicilio como para apoyar a los pe-

diatras de hospital y de Atención
Primaria que ya están prestando
estos cuidados», señaló Caballero. Desde el Servet se pueden resolver dudas sobre una medicación o cualquier otro problema
que surge en domicilio y, con este apoyo, se va a intentar que el
niño siga en su entorno sin tener
que trasladarlo al hospital.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, recordó que cuando
el PSOE llegó al Gobierno vio la
necesidad de poner en marcha esta unidad y agradeció a Aspanoa
y a La Caixa la colaboración en este proyecto. «Confío en que esto
contribuya a mejorar la atención
que se presta a los niños», destacó. El presidente de Aragón, Javier
Lambán, reflexionó sobre la «dureza» de «ver sufrir» a un niño y
recordó que fue tras leer el relato
‘La hora violeta’ del escritor Sergio del Molino, donde narra su experiencia personal de perder a su
hijo, cuando instó a Celaya a que
pusiera en marcha este proyecto
de manera «inmediata».
C. F. B.

Piden que salgan a licitación
los nuevos contratos
de comedores escolares
ZARAGOZA. La plataforma
por unos comedores públicos
de calidad amenazó ayer con
iniciar movilizaciones si en
los próximos días el Gobierno
de Aragón no publica, de una
vez por todas, los pliegos de
licitación para renovar el servicio de comedor que se presta en los colegios de la Comunidad.
Pablo Alcolchel, portavoz
de esta plataforma, explicó
que habían mantenido una reunión con el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza y su secretaría técnica para
pedirles información y conocer las razones por las que se
está retrasando tanto esta licitación. Recordó que los nuevos contratos tenían que estar
ya resueltos pero que, por discrepancias con la intervención, aún no han llegado ni a
publicarse los pliegos para su
licitación. Lo que ha provocado que las actuales empresas
concesionarias lleven casi
ocho años prestando este servicio y no haya sido posible renovar los contratos.
El portavoz de la plataforma
explicó que tanto esta asociación como la propia Administración se mostraron ayer de
acuerdo en que las nuevas em-

Los forestales exigen
seguir vinculados al
operativo de incendios
Un centenar de agentes de
la DGA se concentraron
ayer a la puerta del
Pignatelli en Zaragoza

presas adjudicatarias de los
comedores infantiles deberían estar operativas a principios del año próximo.
Según informó el Servicio
Provincial de Educación de
Zaragoza en el encuentro, la
previsión es volver a presentar mañana los nuevos pliegos
de adjudicación.
Por su parte, la plataforma
comunicó que mantendrá una
reunión el próximo día 18 y, en
función de lo que ocurra mañana –si los documentos cumplen con los requisitos que fija la intervención y el proceso
sigue su curso o vuelven a ser
rechazados–, se plantearán la
convocatoria de movilizaciones.
Por otra parte, en la reunión
mantenida ayer, los miembros
de la plataforma alertaron
también sobre la falta de calidad de los menús ofrecidos
por alguna de las empresas
que prestan ahora el servicio
y recordaron a la Administración su obligación de inspección y control. Asimismo pidieron que se tengan en cuenta las quejas presentadas por
las familias a la hora de renovar o cambiar las concesionarias del servicio.
B. T.

y los trabajos de extinción de los
fuegos. Ahora, según explicó el
responsable de UGT, Antonio Villoro, se les quiere «apartar» progresivamente de estas labores «sin
ninguna explicación técnica». Por
ello, reclaman al Gobierno aragonés que convoque una mesa de negociación donde se trate esta pretensión de modificar sus condiciones laborales.
Villoro explicó que esta medida restaría «operatividad» a las
brigadas y se prescindiría de
unos funcionarios con «sobrada
experiencia» en este terreno,
además de ser los «mejores conocedores» del monte, lo que resulta «vital» a la hora de planificar cómo atacar las llamas sobre
el terreno.

ZARAGOZA. Los Agentes para la
Protección de la Naturaleza
(APN) de la DGA aprovecharon
ayer la festividad de su patrón, San
Francisco de Asís, para sacar a la
calle sus reivindicaciones bajo el
lema ‘APNs en extinción’. Sus que-

jas no son nuevas, desde hace
tiempo vienen denunciando la falta de funcionarios y la carencia de
medios materiales, pero tienen un
nuevo frente: su posible desvinculación del operativo de incendios.
Un centenar de estos profesionales protestaron ayer a la puerta del
Pignatelli en Zaragoza, convocados por UGT y CC. OO.
Estos agentes, unos 330 en la
Comunidad, son los responsables
de dirigir las cuadrillas forestales
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Récord de alumnos
en la Universidad
de la Experiencia

Renovado el convenio
del suplemento ‘Sin
Barreras’ de HERALDO

Convocada huelga en la
empresa que vigila las
instalaciones de Defensa

La Universidad de la Experiencia
comienza un nuevo curso con un
número récord de alumnos, que
superará los 2.000. El rector de la
Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, inaugura las clases
en un acto en el que la directora de
la Biblioteca Nacional, Ana Santos, impartirá la lección inaugural:
‘Presencia de Aragón en la Biblioteca Nacional de España’.

El convenio que hace posible las
páginas especiales ‘Sin Barreras’,
que se publican en HERALDO los
viernes, se firmó ayer entre María
González, directora general de
Fundación CAI; Marta Valencia,
presidenta de Fundación DFA; José Ramón Álvarez Rodrigo, gerente de Plena Inclusión Aragón; y José Andrés Nalda, director general
de medios regionales de Henneo.

El sindicato CSIF ha convocado
una huelga indefinida en la empresa Marsegur, encargada de la
vigilancia en las instalaciones del
Ministerio de Defensa en Aragón.
El paro comenzará a partir del
próximo 10 de octubre en protesta por la situación laboral de los
trabajadores. La empresa no se
presentó al acto de conciliación
previsto para ayer en el SAMA.
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Un forestal, ayer, con ropa de trabajo en la protesta. JOSÉ MIGUEL MARCO

Un momento de la firma del convenio. RAQUEL LABODÍA

