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EDITORIAL
Junta Directiva del Colegio de Médicos de Teruel

La Junta Direc va del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel, en su reunión del día 29 de marzo de 2017, entre otros, tomó el acuerdo de solicitar a la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Aragón,
que se agilicen “de una vez por todas” las obras de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.
Además, insta a todos los par dos polí cos, con representación en las Cortes de Aragón a trabajar
juntos, para incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017, y de los años
sucesivos, la par da necesaria y suficiente para que, de manera inmediata, se inicien las obras del nuevo
hospital de Teruel, y puedan con nuar a un ritmo adecuado que permita su finalización en el menor
empo posible.
La Junta Direc va del Colegio de Médicos de Teruel demanda, porque lo consideramos necesario,
un hospital de referencia para el siglo XXI, que dé respuesta, adecuada, a las necesidades en salud, tanto
de los ciudadanos de Teruel, como de los profesionales.
Consideramos que la situación que se está viviendo en Teruel en torno a la construcción del nuevo
hospital es única en España, en dos ocasiones se ha planificado la construcción de un nuevo hospital y,
todavía seguimos, sin la nueva estructura, la úl ma promesa del Gobierno de Aragón, ya data de hace
más de una década.
El Colegio Oficial de Médicos de Teruel, coincide con el Gobierno de Aragón, en que se rechazase
el proyecto de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz mediante la colaboración público-privada, y
así se lo manifestó, a través del Consejero de Sanidad, D. Sebas án Celaya. Estamos sa sfechos por el
cambio, y según borrador presupuestos para 2017, hay dotación para su inicio a lo largo de 2017, pero
también pedimos a las Cortes de Aragón que en los presupuestos sucesivos se dote de par das suficientes que posibiliten su finalización, también en el menor empo posible.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel, es un fiel defensor de los servicios públicos.
Esta Junta Direc va ante la reiterada situación de dificultad de cobertura de dis ntas plazas en
centros sanitarios periféricos de Aragón, entre los que se incluye, como muy afectado, el Hospital Obispo
Polanco de Teruel, pero sin olvidar diversas plazas, en el de Alcañiz y en dis ntos Centros de Salud de la
provincia, solicitamos de las Cortes de Aragón que adopten las inicia vas legisla vas precisas, que posibiliten, el que las medidas contempladas en el Documento elaborado por los tres Colegios de Médicos
de Aragón, a pe ción del Consejero de Sanidad, con propuestas para incen var la cobertura de plazas, se
puedan ir implementando de manera lo más inmediata posible. Solo así conseguiremos que la asistencia
sanitaria, que los servicios sanitarios, se puedan prestar de una manera equita va en todo Aragón.
Respecto a la problemá ca de la precariedad laboral en la que se desarrolla la profesión médica
en la actualidad, pensamos que ha llegado la hora de hablar de los médicos, y de alzar la voz, con la precariedad. Es por ello que consideramos muy importante “el Pacto por los Profesionales”. Aquellos que
han sido reconocidos por mantener el sistema, en los peores momentos, con unos índices excepcionales
de calidad, enen que volver a la normalidad de su estatus, de su situación y, sobre todo, recuperar la
ilusión para que puedan seguir desarrollando esta digna profesión.
Por todo ello pedimos a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, que lleguen a un
Pacto por la Sanidad, y todos trabajen por mejorar día a día, los Servicios de Salud para los ciudadanos,
sin que la Salud les sirva de enfrentamiento polí co que, lo único que consiguen es que, el ciudadano,
reciba peores servicios esenciales, como es la sanidad y también lo es la educación. Solo así estarán al
servicio de los ciudadanos, que es para lo que los hemos elegido.
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