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sociedad

El Plan de Salud Mental de Aragón 
completará la red de servicios 
Las líneas estratégicas del proyecto también incluyen primar la rehabilitación

EFE

ZaRaGoZa.- Completar la red 
de servicios y primar la rehabi-
litación son los ejes del futuro 
Plan de Salud Mental de Aragón 
según se puso ayer de manifies-
to en la primera reunión de la le-
gislatura del Consejo Asesor en 
esta materia.

El consejo es un órgano cole-
giado de asesoramiento en ma-
teria de Salud Mental adscrito al 
Departamento de Sanidad que 
cuenta con dieciséis integran-
tes, diez de los cuales son re-
presentantes de asociaciones o 
sociedades científicas o profe-
sionales, informa el Gobierno 
de Aragón en una nota de pren-
sa.

En la primera reunión, presidi-
da por el consejero de Sanidad, 
Sebastián Celaya, se informó de 
las líneas estratégicas que regi-
rán el Plan de Salud Mental para 
los próximos cinco años.

Este plan, que se elaborará a 
lo largo de este ejercicio, con-
templa dar prioridad a la reha-
bilitación y reinserción de los 
pacientes con trastornos de sa-
lud mental grave; completar la 
oferta de servicios para que sea 
“suficiente y de calidad” y adap-
tar y reforzar los recursos desti-
nados a los trastornos de salud 
mental en la población infantil 
y juvenil.

El objetivo es conseguir evitar 
la estigmatización de estos pa-
cientes y la no reclusión en uni-
dades de larga estancia, siempre 
que su estado lo permita.

La base del modelo es la orga-
nización de la asistencia a partir 
de Procesos de Rehabilitación, 
que incluyan el itinerario que ha 
de seguir cada usuario.

Respecto a la oferta de servi-
cios, ya se trabajan en la redac-
ción del plan funcional para la 
creación de una unidad de hos-
pitalización psiquiátrica breve 

en el Hospital Miguel Servet, de 
30 camas, que sustituya a la ac-
tual, de 19, y que supondrá la 
incorporación de 4 a 6 camas en 
una primera fase.

Asimismo, se pretende remo-
delar las unidades de salud men-
tal, de modo que tengan más 
coordinación con Atención Pri-
maria y que primen el abordaje 
de programas comunitarios.

También se valora además la 
creación de una red asistencial 
a adicciones integrada en la red 
de salud mental.

En cuanto a los recursos para 
la población infantil y juvenil, se 
valorará el refuerzo de las uni-
dades infantojuveniles, además 
de la creación de centros de día 
que permitan el tratamiento am-
bulatorio.

De mismo modo, se abordará 
la posibilidad de crear miniresi-
dencias para tratamientos que 
precisen el alojamiento tempo-
ral de los menores, u otros re-
cursos que puedan combinar el 
aspecto terapéutico con el resi-
dencial.

El consejero de Sanidad presidió ayer la primera reunión de la legislatura del Consejo Asesor en esta materia. S.E.

El PAR brinda 
su apoyo al 
aragonés y sus 
modalidades
D.A.

HUesca.- Las Asambleas Lo-
cales del PAR de Altorricón, 
Azanuy y Tamarite de Litera 
quieren mostrar su apoyo a la 
dignificación de la lengua ara-
gonesa y sus modalidades así 
como al propio Partido Arago-
nés por el trabajo que está rea-
lizando en su defensa, según 
indican en un comunicado. 

Además, las agrupacio-
nes locales del PAR de estos 
tres municipios se adhieren 
al Manifiesto suscrito por la 
Plataforma Aragonesa No 
Hablamos Catalán (PANHC), 
Partido Aragonés (PAR), Par-
tido Popular (PP), Compro-
miso con Aragón (CCA), La 
Voz Independiente de Ara-
gón (L’VIA), Bloque Aragonés 
(BA), Federación de Inde-
pendientes de Aragón (FIA), 
Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD), Asociación de 
Desarrollo Social (ADESO), 
Asociación de Consumidores 
de Aragón, Academia General 
de Estudios, Asociación de Ge-
rentes de Cooperativas, Circul 
Civic Valencià y Fundación 
Círculo Balear. También quie-
ren mostrar su apoyo a la ma-
nifestación que se celebrará 
en Zaragoza el próximo 23 de 
abril bajo el lema “En defensa 
del aragonés y sus modalida-
des y contra la imposición del 
catalán en Aragón”.

Binéfar,  nueva sede de la 
Universidad de la Experiencia

José Luis PAricio

BinéfaR.- El Ayuntamiento de 
Binéfar y la Universidad de Za-
ragoza han llegado a un acuer-
do para abrir una nueva sede de 
la Universidad de la Experien-
cia en la localidad, que supone 
la implantación de esta activi-
dad a partir del próximo otoño. 
Iniciativas culturales, abiertas al 
público, se pondrán en marcha 
previamente, en primavera, co-
mo preámbulo de esta iniciati-
va. 

La Litera se convierte así en la 
séptima comarca altoaragone-
sa, y la decimocuarta de Aragón, 

que contará con esta oferta for-
mativa dirigida a mayores de 55 
años.

Binéfar impartirá, a partir del 
próximo mes de octubre, el Pro-
grama Básico de la Universidad 
de la Experiencia, compuesto 
por cursos monográficos y ta-
lleres, sobre variadas temáticas 
humanísticas, sociales y cien-
tíficas. Expertos de la universi-
dad pública aragonesa y de otras 
entidades serán los ponentes de 
las sesiones, que están dirigidas 

a cualquier persona que cumpla 
los requisitos de edad, indepen-
dientemente de su formación 
previa. La inscripción se reali-
zará previamente en el Ayunta-
miento de Binéfar.

El concejal de Cultura, Juan 
Carlos García, que se reunió re-
cientemente con Ernesto Arce 
y Pedro Ciria –director y jefe de 
estudios, respectivamente, de la 
Universidad de la Experiencia-, 
explicó que se ha optado por es-
ta nueva oferta cultural respon-
diendo a la demanda de un grupo 
de vecinos, que ya se lo habían 
planteado a la anterior conceja-
la del área. “Hay un colectivo de 
casi cuarenta personas que han 
mostrado inquietud por la Uni-
versidad de la Experiencia y nos 
pareció interesante para nuestra 
localidad, ya que éramos la úni-
ca población del Alto Aragón con 
casi 10.000 habitantes que no te-
nía este servicio”. El edil añadió 
que espera que atraiga no solo a 

El Ayuntamiento 
de la localidad y 
la Universidad de 
Zaragoza firman un 
acuerdo

Juan Carlos García Cazcarra, en el centro, con responsables Universidad. J.L.P. 

binefarenses, sino a personas de 
la comarca de La Litera, porque 
“ser universitario a partir de los 
55 años parece atractivo”.

La Universidad de la Expe-
riencia (UEZ), creada en 2001, 
cuenta con sedes en los campus 
públicos de Huesca, Teruel y Za-
ragoza, y en una decena de loca-
lidades de la comunidad. En el 
Alto Aragón está presente, ade-

más de en Binéfar y en la capi-
tal, en Jaca, Monzón, Barbastro, 
Sabiñánigo y Fraga. También se 
oferta en Utebo, Calatayud, Ejea 
de los Caballeros, Alagón, y Al-
cañiz. Casi 1.600 personas si-
guen estos estudios que impulsa 
la Universidad de Zaragoza en 
colaboración con instituciones 
locales y otras entidades públi-
cas de estas comarcas.

>El curso comenzará 
el próximo otoño, 
pero en primavera 
ya habrá actividad
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