
ACTA DEL 4 DIC 07 GRUPO DE TRABAJO DE LA AGENDA 21  
 
Estamos reunidos en el Ayuntamiento de Aínsa los siguientes participantes: 
Pilar Buil Layo 
Felisa García Bartolomé 
Celia Pérez del Pozo 
Marcos Casamartina Malet 
Claudia Corengia Pastor 
Mario Cosculluela Salinas 
José Manuel Murillo Lascorz 
 
Tras presentar brevemente la Agenda 21 a quien desconocía el tema se habla de modo 
informal del tema de la ASISTENCIA MÉDICA  Y SANIDAD , en Sobrarbe y en el 
Hospital de Barbastro, ya que es un tema que preocupa , se recogen las siguientes ideas: 
 
En el Hospital de Barbastro, Los usuarios son atendidos de mala manera por los médicos 
y la lista de espera es extremadamente larga. El funcionamiento es pésimo y las 
respuestas a las pruebas solicitadas tarda ,a veces, más de dos meses, y se considera un 
tiempo excesivamente largo para quien  busca un tratamiento. 
En algunos casos se sabe de personas ancianas que tras romperse la cadera , han debido 
estar internadas más de 15 días sin saber claramente los motivos del retraso de la 
operación.  
Se insiste en el trato poco cordial al paciente, llegando, en algunos casos, a ser ofensivo. 
Los pacientes no tienen ganas de protestar cuando se hallan dentro del hospital ya que su 
diagnóstico depende de ese médico, por lo que se genera una angustia de dependencia  
del médico y la imposibilidad de manifestar claramente su opinión. 
 
En los centros de salud de la comarca se aprecia un descontrol, o al menos esa es la 
impresión que reciben los pacientes, ven muchas personas trabajando pero no se aprecia 
efectividad. Se sugiere un cuadro médico claro para conocer quien es médico o los 
médicos que visitan ese día, lo mismo para los servicios de enfermería, a fin de que el 
paciente esté bien informado de quien trabaja cada día en el centro y con qué horario. 
Aunque hay notas escritas en la puerta no es el mejor método. Seria preferible un cuadro 
general actualizado diariamente en recepción. 
 
Las peticiones de hora de consulta,que deberían servir  para mejorar el servicio, ofrecen 
pocas posibilidades al limitar el tiempo de reserva a poco rato cada mañana, y con un 
teléfono que suele comunicar. Conviene dejar huecos para que en cualquier momento de 
la mañana una persona  pueda acceder a su médico. 
 
La atención en días festivos es muy limitada y se desconoce quien es la persona que te 
atiende, o si no lo hace porque motivos. A veces los retrasos son inexplicables para quien 
acude  en esos días con un horario tan limitado. 
 
Así mismo las guardias en festivos deberían ser cubiertas por un doble turno, uno de 
permanencia en el centro y otro localizable en la comarca en caso de emergencia del 



primero (salidas urgentes) o de otras emergencias para no dejar el centro sin personal 
cuando se acude a una urgencia externa. 
En las localidades más pequeñas , donde no hay centro de salud, no hay personal 
suficiente y el médico se ve obligado a realizar múltiples actuaciones , como ejemplo la 
gestión del botiquín que consume tiempo de consulta. En la planificación  regional debe 
ser tenida en cuenta la media de edad de cada consultorio y no solamente el número de 
tarjetas. Todo esto hace que el médico se halle agobiado por falta de tiempo y la 
preocupación del traslado  de un pueblo a otro en horario de trabajo. Por ejemplo la 
nueva adjudicación de LA MATA y toda esa zona  que antes era de Naval a  la consulta 
de Tierrantona ha creado problemas en la FUEVA. 
 
Se desconocen los servicios de urgencias del 112 y los convenios comarcales con este 
servicio. 
 
Se pide que cada centro médico esté dotado de, al menos un aparato de rayos y un 
traumatólogo que evite bajar a Barbastro de urgencia en cualquier momento. Así mismo 
se pide que periódicamente se amplíen los servicios técnicos de otras máquinas que 
llegan  y que se conozca cuales son y cuando llegan en un panel permanente de cada 
centro médico. 
 
En una  consulta médica no se atiende de modo adecuado a un paciente que se ve 
obligado a cambiar su tarjeta a otro centro de salud comarcal para obtener un sencillo 
diagnóstico  a través de auscultación. Es el paciente quien debe pedir ...y , a veces, no se 
tiene en cuenta su opinión. 
 
Tampoco se sabe muy bien como funcionan los refuerzos en puentes y otras épocas de 
saturación, porque de esto no se halla ninguna información en  el centro médico. 
 
 
Como CONCLUSIÓN se desconoce si la comarca tiene o no competencias en este 
aspecto y cuanto pueden contribuir estos comentarios para conseguir un mejor servicio de 
salud. Se sugiere que Radio Sobrarbe organice periódicamente una sección abierta para 
escuchar opiniones en este aspecto y que la comarca tenga una  valoración real de lo que 
los habitantes opinan, y así pueda reclama, pedir, o sugerir donde convenga. 
 
NOTA FINAL 
Se echa a faltar la asesoría de alguien de la comarca en los grupos de trabajo para orientar 
la información del tema que debe desarrollarse. Por ejemplo no tenemos información de 
en qué punto se halla el tema del matadero comarcal.  
Para la próxima reunión del 7 de enero de 2008 se acuerda tratar este tema y esperamos 
que se nos informe del punto en el que se hallan las gestiones y en qué aspectos podemos 
opinar. 
 
Nos parece inadecuado el acuerdo comarcal de pagar a cada consejero que asista al foro 
cuando los ciudadanos estamos ocupando muchas más horas en nuestro tiempo sin recibir 
nada . (En este tema una persona se abstiene) 



 
Consideramos que no se atiende de modo adecuado a los miembros del foro de Sobrarbe 
y pensamos que la comida del 15 de diciembre debería ser gratis para los grupos de 
trabajo, ya que con su esfuerzo personal se sostienen éstos. Además son los verdaderos 
animadores de la agenda21.Una vez más cunde el desánimo y el preguntarnos si sirve 
para algo nuestro trabajo en el grupo. 
 
Habiendo empezado la reunión a las 8 de la noche se levanta a las 10 de la noche. 
 
 
 


