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SANIDAD

La oposición pide responsabilidades por el "fraude"
de las listas de espera
PP, IU y CHA acusan a la DGA de "manipular" los datos de demora y exigen explicaciones.
Los grupos de oposición en las Cortes acusaron ayer al Gobierno de Aragón de
"manipular y falsear" las listas de espera de pruebas médicas que aparecen en la página web del Ejecutivo
para "vender una situación virtual de la Sanidad aragonesa". Tanto PP, como IU y Chunta criticaron que el
Gobierno "engañe a los ciudadanos" y adelantaron que pedirán explicaciones y responsabilidades a la
coalición PSOE-PAR en el debate del Estado de la Comunidad, que se celebrará la próxima semana.
R. GOYENECHE. Zaragoza |

Los partidos reaccionaron de esta forma a la noticia publicada ayer por HERALDO, en la que se informaba
de la admisión a trámite en la Fiscalía de una denuncia contra el Salud por una demora de cinco meses en
una colonoscopia. Para este tipo de prueba, vital para detectar posibles tumores en el colon, los datos de la
DGA revelan que la espera es de sólo 24 días.
Mientras los grupos de oposición lamentaron que los aragoneses tengan que recurrir a la Justicia para
recibir una atención médica adecuada, el Ejecutivo autonómico continuó guardando silencio y no quiso
hacer declaraciones por segundo día consecutivo.
Como "una página más" en la "desastrosa gestión" de la Consejería de Sanidad, calificó el portavoz del PP
en temas sanitarios, Ricardo Canals, la actuación del Ejecutivo en un tema "tan importante" como el de las
listas de espera. "El departamento dirigido por Luisa Noeno está faltando a la verdad, mintiendo a propósito
y manipulando las cifras", denunció.
El diputado popular, que adelantó que su grupo exigirá a la consejera de forma inmediata planes para
disminuir los tiempos de demora, censuró también que el Hospital Miguel Servet ofreciera al paciente
adelantar la cita tras la denuncia penal. "Si eso lo ha planteado un funcionario, habría que abrirle un
expediente .
-señaló-, y si la idea ha surgido de un responsable político, debería dimitir".
En la misma línea se manifestó el diputado de IU, Adolfo Barrena, que aseguró que "la ciudadanía se siente
engañada", lo que está generando "un clima de inseguridad y malestar" entre los pacientes. En sus críticas,
arremetió contra la consejera, a la que acusó de vender una "Sanidad virtual, sin asumir, ni reconocer
ningún problema". Por esta razón, avanzó que solicitará explicaciones en el debate del Estado de la
Comunidad y reclamará al departamento que mejore la gestión de la sanidad y la atención a los pacientes.
"Ése era el objetivo que se nos vendió cuando se acordaron las mejoras salariales para frenar la huelga de
médicos, pero la realidad demuestra que no se ha cumplido", concluyó.
De "engaño y fraude" tildó el portavoz de Chunta en asuntos sanitarios, Ángel Sánchez, los datos de
demoras publicitados por la DGA en su página web. El nacionalista, que formulará una pregunta
parlamentaria sobre el tema, auguró que habrá "muchos casos más" como el desvelado por este periódico,
y propuso elaborar un decreto de garantías para las pruebas médicas, al estilo del que ya existe para las
intervenciones quirúrgicas.
Animan a denunciar
Junto a PP, IU y Chunta también criticaron la actuación de la Consejería las organizaciones de consumidores
y la Asociación de Defensa del Paciente. El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel
Oliván, reclamó a la DGA que aclare el desfase entre las demoras anunciadas y las reales, "si no quiere
perder credibilidad". "En su día celebramos que el Ejecutivo diera publicidad y transparencia a las listas de
espera -recordó-, pero ya que ha hecho ese esfuerzo debe procurar que sean creíbles".
Más denuncias judiciales debería haber, según la Asociación de Defensa del Paciente (ADEPA), para
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solucionar las listas de espera. Su portavoz, Carmen Flores, se felicitó por el hecho de que los ciudadanos
comiencen a recurrir a los tribunales para exigir la atención médica que les corresponde, ya que así "las
Administraciones comenzarán a ser conscientes de la magnitud del problema". En este sentido, lamentó que
"todos los Gobiernos autonómicos mientan sobre los datos".
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