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Adjudicadas dos de las seis plazas de
Enfermería para Primaria en Alcañiz
Tras el llamamiento a las especialistas se abrirá la oferta al resto de profesionales
I. M. T.
Teruel

El Servicio Aragonés de Salud ce-
lebró ayer el acto centralizado de
adjudicación de las 106 plazas
eventuales de Enfermería para
reforzar la Atención Primaria en
la Comunidad y dar respuesta a
la labor de detección y segui-
miento del coronavirus. El llama-
miento estaba dirigido a las pro-
fesionales con la especialidad en
Medicina Familiar y Comunitaria
y se han cubierto 41 de las pla-
zas, dos de ellas corresponden a
las seis previstas para el sector
sanitario de Alcañiz. Ahora se
abrirá la convocatoria al resto de
enfermeros.

En el sector de Teruel no se
han ofertado puestos porque se

completarán las plantillas con el
personal que se contrató para el
centro Covid-19 de Gea de Alba-
rracín, cuando este termine su la-
bor, son diez profesionales.

El llamamiento para cubrir las
125 plazas de facultativos de Me-
dicina de Familia está previsto
para este jueves, 4 de mayo. En
este caso, para la provincia hay
15  puestos en el sector Teruel y
11 en el de Alcañiz.

Se trata de reforzar estos equi-
pos en respuesta a la necesidad
de potenciar la Atención Prima-
ria, que atienda las necesidades
asistenciales y preventivas gene-
radas por la pandemia del Covid-
19, facilitando desde este nivel
asistencial la rápida detección de
posibles positivos y el estudio y
gestión de la situación de casos y

contactos para la aplicación de
las medidas previstas en los pro-
tocolos de actuación. 

EEssppeecciiaalliissttaass
Por otro lado, también se están
completando plantillas en los
hospitales aragoneses con médi-
cos de varias especialidades. Si-
guiendo con el acuerdo que el Sa-
lud llegó en la Mesa Sectorial de
Sanidad, los contratos eventuales
son de dos años de duración para
los hospitales que no están en la
capital como el Obispo Polanco
de Teruel o el de Alcañiz. Si bien
algunas plazas son sustituciones
y entonces varía su duración.

La pasada semana se hizo el
llamamiento para cubrir 50 pla-
zas de las especialidades de Car-
diología, Angiología, Cirugía Ge-

neral, Traumatología, Cirugía
Plástica, Cirugía Torácica, Medi-
cina Interna, Medicina Intensiva,
Oncología Médica y Urología. En
la provincia se ofertaban 12 pla-
zas y han quedado desiertas 5. 

En concreto, se han cubierto
en el Obispo Polanco dos plazas
eventuales por dos años de Ciru-
gía General, una de Traumatolo-
gía, una de Medicina Interna y
una de Urología y una sustitu-
ción de Oncología Médica. Mien-
tras, se han quedado desiertas
una de Cardiología, otra de Medi-
cina Intensiva y otra de Urología
(contratos de dos años) y un con-
trato de guardias en Medicina In-
terna.

En el Hospital de Alcañiz se
han cubierto una plaza de Medi-
cina Interna y una de Urología y

ha quedado pendiente de ocupar
una de Cardiología. 

El Salud tiene previsto hoy un
nuevo llamamiento centralizado,
en este caso para 52 vacantes de
las especialidades de Alergolo-
gía, Anatomía Patológica, Anes-
tesiología, Aparato Digestivo,
Endocrinología, Hematología,
Medicina Nuclear, Medicina Pre-
ventiva, Microbiología, Neurolo-
gía, Oftalmología, Oncología ra-
dioterápica, Radiofísica hospita-
laria y Reumatología.

AAnneesstteessiissttaass  ppaarraa  TTeerruueell
El Hospital Obispo Polanco espe-
ra cubrir cuatro plazas de Anes-
tesiología (un contrato eventual
por dos años y tres sustitucio-
nes), además de un puesto hasta
septiembre de Microbiología y
dos de Oftalmología (un contrato
eventual y una sustitución).

Para el Hospital de Alcañiz se
ofertan dos plazas de anestesista
(un contrato eventual de dos
años y una sustitución), una de
dermatólogo (por dos años), una
sustitución de especialista en Di-
gestivo, un microbiólogo, un of-
talmólogo y un reumatólogo
(contratos por 2 años).

Las farmacias turolenses distribuyen
12.800 mascarillas en una sola mañana
La población vulnerable recoge el material de protección sin aglomeraciones
I. Muñoz
Teruel

Las oficinas de farmacia de Te-
ruel comenzaron a dispensar
ayer las mascarillas higiénicas
que el Gobierno de Aragón desti-
na gratuitamente a los más vul-
nerables a la Covid-19: los mayo-
res de 65 años y las personas con
tarjeta sanitaria que estén exen-
tas de aportación farmacéutica.
Durante la mañana de ayer se
dispensaron ya 12.821 unidades
de las 120.000 que corresponden
a la provincia. Hubo mucha acti-
vidad pero sin aglomeraciones.

El convenio entre los colegios
de famacéuticos y el Departa-
mento de Sanidad va a permitir
distribuir cuatro mascarillas hi-
giénicas a cada persona de este
colectivo, a lo largo del mes de
junio.

La presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de Teruel, María
José Villafranca, destacó el inte-
rés que ha suscitado la medida,
algo que quedó reflejado en que
de 9.00 a 9.15 horas se habían
distribuido ya 300 unidades. Pero
destacó “la enorme responsabili-
dad” de los ciudadanos ya que
habían acudido de forma escalo-
nada y en ningún momento se
habían producido aglomeracio-
nes de personas.

Solo hubo un momento, sobre
las 11.25 horas, en la que cayó el
sistema informático de la receta
electrónica pero que se resolvió
en unos minutos. 

Villafranca recordó que esta
medida es fruto de un convenio
con el Gobierno de Aragón que
es quien pone el material y que
las farmacias no obtienen ningún
beneficio con ello.

La presidenta de los farma-

céuticos destacó la idoneidad de
que este reparto de los equipos
de protección se haga a través de
esta red, porque los farmacéuti-
cos están asesorando a los mayo-
res.

“Cumplimos con nuestra la-
bor de educación sanitaria. Les
explicamos cómo deben colocar-
se la mascarilla y les insistimos
en que son para un uso determi-
nado, que se deben cambiar por-
que si no pierden eficacia”, indi-
có María José Villafranca.

Asimismo, la farmacéutica

comentó que también se informa
sobre la manera adecuada de
desechar este material cuando ya
no sirve. “Cada vez se ven más
guantes y mascarillas en el suelo
y por eso recordamos que se de-
ben tirar dentro de una bolsa al
contenedor verde”, añadió.

Con esta medida se pretende
facilitar a la población más vul-
nerable el cumplimiento de la or-
den ministerial que establece que
el uso de mascarilla es obligato-
rio en la vía pública, en espacios
al aire libre y en cualquier espa-

cio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público,
siempre que no sea posible man-
tener una distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, dos
metros.

Un total de 302.000 usuarios
de la sanidad aragonesa podrán
beneficiarse de esta iniciativa:
265.000 mayores de 65 años y
37.000 usuarios sin aportación,
es decir, las personas que perci-
ben una pensión no contributiva
y sus beneficiarios. En Teruel son
120.000 personas.

Las farmacias turolenses comenzaron ayer el reparto de las mascarillas a mayores de 65 años y personas vulnerables

Atadi Empleo
asume el
servicio 
de quiosco 
del Polanco
Europa Press
Teruel

El servicio de quiosco del
Hospital Obispo Polanco de
Teruel no verá afectada su
continuidad ante el cese del
actual regente ya que el Cen-
tro Especial de Empleo de Ata-
di ha asumido su gestión. A
partir de este jueves, 4 de ju-
nio, será atendido por perso-
nas con discapacidad trabaja-
doras de Atadi Empleo.

Esta organización explicó
en una nota de prensa que es-
to va a suponer la contrata-
ción de dos personas más por
parte del Centro Especial de
Empleo, cuyo objetivo es ofre-
cer oportunidades laborales a
personas con discapacidad,
“un colectivo que se enfrenta
a muchas barreras para acce-
der al mercado laboral”, re-
cordó.

Además, el aumento del
trabajo ha permitido a Atadi
Empleo ofrecer dos puestos
más, aparte de los menciona-
dos, uno de ellos en Teruel y
otro en Monreal del Campo.
Estas cifras suponen que la
plantilla del centro especial de
empleo llegue hasta los 48 tra-
bajadores, siendo más del
75% personas con discapaci-
dad. ATADI Empleo ofrece
servicios de jardinería, pintu-
ra, destrucción de documen-
tación confidencial e impre-
sión, además de otros relacio-
nados con la recepción o ges-
tión de espacios. El centro es-
pecial de empleo presta sus
servicios en toda la provincia
de Teruel desde cuatro sedes,
ubicadas en Alcañiz, Andorra,
Teruel y Monreal del Campo.


