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Y FAMILIA: 

Da Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley sobre las listas de espera en el Hospital de Barbastro, 
para su debate en la Comisión: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón reconoce la 
universalización de la atención sanitaria, garantizando la igualdad en las 
condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias y la equidad 
en la asignación de los recursos. Según el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, uno de los objetivos de 
este organismo autónomo adscrito al Departamento responsable en materia 
de Salud de la Administración de la Comunidad Autónoma es "la atención 
integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, 
mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de 
igualdad para toda la población". 

El Hospital de Barbastro es el hospital de referencia para el sector 
Sanitario Barbastro. Pese a la profesionalidad de su personal, diversos 
pronunciamientos e informes en los últimos años, varios de ellos del Justicia 
de Aragón, han puesto de manifiesto que, comparativamente, el centro 
cuenta con menos recursos materiales y personal sanitario que otros para 
cumplir con sus funciones en condiciones de calidad, una circunstancia que 
se agrava si se tiene en cuenta la dispersión de la población afectadas. 

En este sentido, el último Informe de Justicia de Aragón, con fecha 28 
de junio de 2012, recoge la preocupación existente ante el aumento 
incesante de listas de espera en dicho centro sanitario, el incremento en la 
demora en las intervenciones quirúrgicas de los pacientes (multiplicadas en 
algunas especialidades como Oftalmología y Otorrinolaringología hasta por 
3,5) y en las citas para consultas externas, o la falta de profesionales 
sanitarios en Traumatología para hacer frente a la demanda real. 

La información solicitada por el Justicia de Aragón para conocer la 
realidad de este problema y las previsiones de actuación de la 
Administración Autonómica en orden a su resolución o mejora, y las 
posibles medidas a adoptar para agilizar las listas de espera en el Hospital 
de Barbastro, dio a conocer, según se detalla en su Informe, una 
complicada situación. La demora media de las especialidades quirúrgicas -si 
bien, Ginecología y Urología presentan una inferior a la que tenía a 31 de 
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diciembre de 2011- ha experimentado un incremento generalizado en los 
últimos doce meses y el número de pacientes que superan los seis meses 
de espera se ha incrementado de manera importante en los últimos doce 
meses. El análisis revela que, aun reconociendo el esfuerzo y las medidas 
que desde hace años está llevando a cabo el Hospital de Barbastro para 
tratar de mejorar la atención sanitaria, "existen dificultades para mantener 
un determinado nivel asistencial, que provocan problemas que en muchos 
casos no son de gestión sino de insuficiencia de recursos". 

El artículo 30 de la Ley aragonesa estatuye que el Sistema de Salud 
de Aragón, mediante los recursos y medios que dispone, llevará a cabo la 
mejora continua de la calidad en todo el proceso asistencial. Por todo lo 
anterior, se presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón, conscientes de la necesidad de mejorar el 
sistema sanitario del Sector Barbastro para que la ciudadanía reciba una 
prestación sanitaria de calidad y en condiciones de igualdad de acceso, instan 
al Gobierno de Aragón a elaborar y presentar en estas Cortes, con carácter 
de urgencia, un estudio que contemple: 

1. Las necesidades asistenciales y los recursos disponibles para detectar 
posibles deficiencias o carencias sanitarias en el Hospital de Barbastro, 
hospital de referencia del Sector, para ahondar en la búsqueda de las 
soluciones que las resuelvan, teniendo en cuenta las épocas de máxima 
ocupación en las zonas de montaña y zonas turísticas, y la demanda 
sanitaria de la población de las comarcas orientales que, como 
consecuencia de los recortes en la sanidad catalana ya no es atendida 
en el Hospital de Lleida. 

2. Una planificación plurianual de inversiones y recursos materiales y 
humanos que le permita hacer frente al Hospital de Barbastro a las 
necesidades asistenciales de la población que debe atender en el Sector 
mediante la prestación de una atención de calidad, y, en consecuencia, 
para reducir los tiempos de demora en las listas de espera, tanto en 
consultas externas como en intervenciones quirúrgicas. 

En el Palacio de la Aljafería, a 26 de julio de 2012 

La Portavoz 

Da Nieves Ibeas Vuelt 
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