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NUEVAS TÉCNICAS

Dos zaragozanos, operados de
aneurisma con una nueva técnica
b

MARÍA EUGENIA CARREY
ZARAGOZA

33 Integrantes del equipo, ayer.

La Clínica Montecanal
les ha implantado prótesis
por primera vez en Aragón

La Clínica Montecanal de Zaragoza
realizó el pasado sábado las dos pri-
meras operaciones en la comunidad
para implantar prótesis, a través de
cirugía mínimamente invasiva, que
resolvieran un aneurisma de aorta.
En ambos casos, la dilatación del va-
so sanguíneo impedía el paso de la
sangre hacia los riñones, por lo que

la cirugía tradicional no estaba indi-
cada para ellos. En consecuencia, se
optó por esta nueva técnica, con la
que solo se habían realizado diez
operaciones en España durante el
año pasado.

Se calcula que alrededor de 1.500
aragoneses sufren cada año un
aneurisma y un 5% de los mismos
afecta a las arterias renales. Estos úl-
timos serían los pacientes indicados
para esta nueva intervención que,
por el momento, solo puede reali-
zarse en esta clínica privada, que ha
invertido más de un millón de euros
en el equipamiento necesario. De

hecho, solo en sus instalaciones es
posible técnicamente realizar estas
intervenciones. «Llevamos más de
diez años luchando para que
Aragón tuviera el equipo necesario y
ahora por fin lo hemos conseguido»,
indicó el cirujano vascular Ignacio
Urtiaga, que presentó la nueva técni-
ca junto al gerente de la clínica, Mi-
guel Ángel Eguizaban, y el especia-
lista en cirugía mínimamente inva-
siva Miguel Ángel de Gregorio.

Este método pionero, que tiene
una duración aproximada de cuatro
horas, consiste en la introducción
de una prótesis, denominada endo-

prótesis fenestrada, especialmente
diseñada para las arterias renales.
De hecho, solo una compañía aus-
traliana fabrica estas piezas, en for-
ma de tubo y recubiertas por gore-
tex, que dejan abiertos dos ramales
hacia las arterias renales. Cada una
de las prótesis debe ser fabricada es-
pecialmente para cada paciente.

Francisco López, de 64 años, uno
de los dos pacientes intervenidos es-
te sábado, aseguró que tras la opera-
ción está «mucho más tranquilo»
después de la «presión» sufrida estos
meses desde que en agosto le diag-
nosticara en aneurisma a través de
una ecografía de próstata. Asimis-
mo, aseguró que se encontraba «re-
lativamente bien» e incluso bromeó
que no estaba «para jugar al fútbol»,
pero que espera «poder jugar a algo
más que al ajedrez». H

+ REPRESENTANTES de los gru-
pos universitarios Colectivo y Re-
novación se reunirán el próximo
jueves por la noche para tratar de
acercar posturas de cara a confor-
mar un candidatura conjunta.
Manuel López, que encabeza la
lista de Renovación y Pilar Zara-
goza, de Colectivo, podrían sus-
cribir el acuerdo esta misma se-
mana, pues hay «buena sintonía
entre ambas posturas». Tampoco
se descartan acuerdos con otras
sensibilidades del campus.

El jueves se reúnen
Renovación y Colectivo

+ LOS ALUMNOS de las Escuelas
Oficiales de Idiomas de Aragón
han logrado reunir ya un total de
4.800 firmas, que tienen previsto
entregar al Justicia de Aragón.
Los estudiantes reclaman al de-
partamento de Educación que eli-
mine la convocatoria única y que
permita que tengan la posibili-
dad de presentarse al examen de
septiembre. La próxima semana
quieren reunirse con el director
general de Administración Edu-
cativa, Felipe Faci.

4.800 firmas contra
la convocatoria única

+ EL JUSTICIA de Aragón hizo
pública ayer una sugerencia al
departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Aragón para que valore la oportu-
nidad de indemnizar a inspecto-
res de educación, miembros de
Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica y asesores y di-
rectores de Centros de Profesores
y Recursos por los gastos de trans-
porte sufridos como consecuen-
cia del ejercicio de sus funciones
en el ámbito de la enseñanza. E.P.

Reclamación
El Justicia da la razón
a los educadores
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Los profesores dispondrán de
asesoría jurídica y psicológica
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La consejería y la
comunidad educativa
suscriben un acuerdo
por la convivencia

Este convenio
contempla protocolos
de actuación en los
centros de enseñanza

L
os docentes aragoneses con-
tarán con un servicio de ase-
soría jurídica y psicológica.
Esta y otras medidas están

contempladas en el acuerdo para la
mejora de la convivencia escolar en
los centros, que fue suscrito ayer por
la consejera, Eva Almunia, y por re-
presentantes de toda la comunidad
educativa, ya sean padres, profeso-
res, alumnos, sindicatos y la Federa-
ción Aragonesa de Municipios y Pro-
vincias y responsables de centros,
tanto de la enseñanza pública como
de la privada. Unos y otros destaca-
ron la importancia de que el conve-
nio reúna a todos los estamentos. El
objetivo de esta rúbrica «es mejorar
el clima en los colegios, aunque en
Aragón no ha habido problemas re-
señables en este sentido», según Al-
munia.

Este acuerdo se desarrollará en
los próximos dos años. La adminis-
tración educativa divulgará el proto-
colo de intervención y asistencia
jurídica y psicológica en los casos en
que se produzcan incidentes en los
que el personal que presta el servi-
cio pueda ser objeto de malos tratos,
amenazas o cuando se vea peligrar
su seguridad en circunstancias rela-
cionadas con su trabajo. Para garan-
tizar el cumplimiento de los objeti-
vos se creará una comisión de segui-
miento integrada por 29 personas,
cuya primera reunión será dentro
de un mes.

Para poder materializar las pro-
puestas del acuerdo es necesario un
cambio del marco normativo
autonómico para facilitar el proto-
colo de actuación en los centros edu-
cativos en materia de convivencia.
Así, va a modificarse la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, que hace refe-
rencia a los derechos y deberes de
los alumnos y que será ampliada a
toda la comunidad educativa.
Además, en esta misma norma se
hace referencia a la organización y
funcionamiento de los centros do-
centes públicos y concertados, cuya
dinámica deberá adaptarse a las
nuevas condiciones socioculturales
de los colegios.

Para hacer afectivo este nuevo
convenio en los centros, estos ten-
drán la obligación de elaborar un
Plan de Convivencia. Por el momen-
to, según la consejería, ya lo han so-
licitado, en todo Aragón, 96 cole-
gios. La finalidad de este documento
será la prevención de conflictos en-

tre los alumnos. El departamento de
Educación creará también una serie
de protocolos de actuación, ante si-
tuaciones en las que se den conflic-
tos graves con violencia entre miem-
bros de la comunidad educativa.

«Construir la convivencia es tarea
de todos. Todos somos necesarios y
por eso es tan importante este acuer-
do unánime. Esto nos permitirá lan-
zar mensajes en un mismo sentido y
no caeremos en contradicciones»,
subrayó la consejera de Educación,
Eva Almunia.

«Este acuerdo nos parece muy im-
portante porque significa que todos
juntos apostamos por el diálogo y la
participación, algo que para noso-
tros es prioritario», dijo Teresa Pa-
niello, presidenta de FAPAR. En este
mismo sentido, el presidente de la
Federación Católica de Padres de Fa-
milia resaltó la relevancia «de que
hoy la comunidad educativa suscri-
ba este acuerdo de manera unáni-
me. Es un paso fundamental». H

MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA

Un acuerdo
unánime de toda
la comunidad
educativa

33 Toda la comunidad educativa
de Aragón suscribió este acuer-
do por la convivencia. Estuvieron
presentes, Fadea, Fapar, Conca-
pa Aragón, Fercapa Aragón,
CSI-CSIF Aragón, UGT Aragón,
CC.OO., Stea-i, Fsie Aragón, Uso
Aragón, la Federación Empresa-
rial Educación y Gestión Aragón,
Cece Aragón, la Federación Ara-
gonesa de Municipios y Provin-
cias y la consejera de Educa-
ción, Eva Almunia. Dos repre-
sentantes de cada uno de ellos
integrarán la Comisión de segui-
miento, que comenzará a traba-
jar en un mes, cuando se for-
marán los grupos de trabajo.

RUBÉN RUÍZ33 Los firmantes del acuerdo por la convivencia, ayer en el Pignatelli.
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