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La Fiscalía de la Audiencia
Nacional requiere la grabación
de la entrevista a Kepa Picabea
Reclama la apertura de diligencias sobre el comando Adarra en el
atentado de Madariaga y la confesión de la muerte del estanquero

ZARAGOZA. La Fisca-
lía de la Audiencia Na-
cional va a requerir al
centro penitenciario
de Álava la cinta gra-
bada de la entrevista
entre el excomandante
aragonés de la Guardia
Civil, Miguel Ángel
Madariaga, y el exeta-
rra Kepa Picabea cele-
brada el pasado miér-
coles, ante el director
de la prisión Juan Antonio Zárate.
La abogada Manuela Rubio lo re-
clamó el pasado jueves.

El fiscal jefe de la Audiencia Na-
cional, Javier Zaragoza, confirmó
ayer a HERALDO que se va a so-
licitar la grabación para abrir di-
ligencias sobre las declaraciones
acerca del atentado del cuartel de
Andoáin en 1979, en el que murió
un guardia y el oficial Miguel Án-
gel Madariaga resultó herido muy
grave, así como la confesión de su
autoría material de la muerte del
estanquero de Éibar en 1980.

«La Fiscalía pedirá que se tome
declaración a Picabea para escla-
recer estos casos», agregó el fis-
cal jefe de la Audiencia Nacional.
El exetarra Kepa Picabea Ugalde
nunca había asumido hasta la se-
mana pasada que era miembro del
comando Adarra. De hecho, remi-

tió una carta a la Fisca-
lía y al juez Fernando
Andreu, titular del Juz-
gado de Instrucción 4
de la Audiencia Nacio-
nal, en la que lo nega-
ba. Esta misiva, envia-
da en enero de 2013, in-
tentaba completar una
declaración por video-
conferencia en la que
no quiso testificar en
diciembre de 2012.

El arrepentido de la banda te-
rrorista ETA que integra la vía
Nanclares pertenecía como «le-
gal» al comando Adarra en 1979,
según un informe de la Guardia
Civil. Era compañero de su «ami-
go íntimo» Juan María Oyarbide
(así lo llamó en la entrevista cele-
brada en la prisión), que falleció
en otro atentado, y los conocidos
Francisco Lujambio Galdeano (un
etarra recién salido de la prisión
por la doctrina Parot), Agustín
Arregui (fallecido en un atentado)
y Aramburu Lete (un integrante
del comando que delató a Picabea
como participante del atentado
del bar Huici en mayo de 1980,
donde murieron otros dos guar-
dias civiles).

Picabea precisó que su cometi-
do en el comando Adarra era
«trasladar armas a Francia» por-

que su padre era «contrabandis-
ta». Sin embargo, esa tarea no apa-
rece determinada en la banda te-
rrorista en los años 70 cuando ca-
da comando disponía de sus pro-
pias armas, como ocurrió con la
metralleta Stern, utilizada tanto
en el atentado de Andoáin (Gui-
púzcoa), el 3 de febrero de 1979, y
el del Bar Huici de Goizueta (Na-
varra), el 16 de mayo de 1980.

El extarra señaló que no parti-
cipó en el atentado de Andoáin
porque estaba trabajando en la
empresa Orona, situada en Her-
nani (Guipúzcoa), con su compa-
ñero Oyarbide. Pero el atentado
ocurrió el 3 de febrero de 1979 a
las 19.30 y ese día era sábado, un
día festivo para esta empresa, se-
gún confirmaron ayer fuentes de
la compañía de ascensores.

Respecto al del bar Huici, en el
que aparecía la delación de Aram-
buru Lete sobre su participación,
declaró en la entrevista con Ma-
dariaga que ese día 16 y la noche
(«hasta las cinco de la madruga-
da», apuntó) se dedicó a celebrar
el ascenso al Everest de un mon-
tañero vasco. Pero la noticia del
ascenso de Martínez Zabaleta al
techo del mundo el 14 de mayo de
1980 se supo a las tres de la tarde
de ese mismo día.

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional reclamará la grabación de
la entrevista con Picabea, en la
que primero contestó a 27 pre-
guntas preparadas por el Colecti-
vo de Víctimas de Terrorismo
(Covite), que elabora un libro so-
bre los 349 asesinatos sin resolver.
Al exetarra le imputaban 27 asesi-
natos y solo ha sido juzgado por
tres. Al responder sobre el asesi-
nato del estanquero de Éibar el 17
de octubre de 1980, Carlos García,
asumió que lo vigiló con Oyarbi-
de, lo comunicó a Lasa Mitxelena
en Francia, y lo perpetró: «Yo par-
ticipé, desgraciadamente solo».

RAMÓN J. CAMPO

La segunda opinión médica se podrá solicitar ‘online’
La dirección general de Aten-

ción al Usuario lleva meses traba-
jandoenlaactualizacióndelosser-
vicios que se ofrecen telemática-
mente a través de esta web. Entre
otras cuestiones, se ha querido
además reforzar la cita previa en
Atención Primaria. Hasta ahora,
solosepodíasolicitarconsultacon
los médicos, enfermeros y pedia-
tras. Pero debido a los buenos re-
sultadosdeesta iniciativasehade-
cido ampliar las citaciones –se lle-
gan incluso a las 800.000 citas
anuales–.

LadirectorageneraldeAtención

alUsuario,LourdesRubio,yaavan-
zó hace unos meses que su inten-
ciónesseguir trabajandopara ir fa-
cilitando a los usuarios la petición
de citas con más profesionales a
través de la red. Incluso, en un fu-
turopróximola intenciónespoder
incluir la agenda de los especialis-
tas.

También para más adelante la
administración plantea poder
crear una carpeta de salud, a la
que pueda acceder el ciudadano
para consultar su historia clínica.
No obstante, este proyecto entra-
ña más complicaciones debido a

la confidencialidad de los datos
de los pacientes.

La intención de la dirección de
Atención al Usuario es que la web
Salud Informa se convierta en una
herramienta imprescindible para
los ciudadanos, donde además
pueda obtener información sobre
el Servicio Aragonés de Salud. La
webSaludInforma(www.saludin-
forma.es) lleva anexo el teléfono
deatención902555321,a travésdel
quetambiénseofrece todotipode
información y se pueden solicitar
citas en Atención Primaria.

C. F. B.

La web Salud Informa
refuerza sus servicios
a partir de hoy. Se podrá
pedir cita por internet
para el odontólogo y los
trabajadores sociales

ZARAGOZA.Solicitar información
sobre una segunda opinión médi-
ca para determinados procesos o
pedir cita para el odontólogo o el
trabajador social. La web Salud In-
forma (www.saludinforma.es) re-
nueva su diseño y reforzará a par-
tir de ahora sus contenidos y los
servicios que ofrece. El Boletín
Oficial de Aragón (BOA) publicó
ayer la orden que da el pistoletazo
de salida a esta nueva etapa ‘onli-
ne’.

Además de poder pedir a través
de este portal de internet una se-
gunda opinión médica, se podrán
tramitar las voluntades anticipa-
das –dejar por escrito los deseos
e instrucciones que deben respe-
tarse en su asistencia sanitaria– y
actualizar los nuevos datos de la
tarjeta sanitaria (como teléfono,
domicilio o solicitar una nueva
tarjeta por extravío o deterioro),
sin tener que desplazarse a la ad-
ministración para completar los
trámites.

PORTAL SOCIAL INFORMA

LA DEPENDENCIA, TAMBIÉN A TRAVÉS DE INTERNET
La dirección de Atención al
Usuario del Departamento de
Sanidad quiere potenciar
también el área de servicios
sociales a través de internet.
Para ello, creará el portal So-
cial Informa, que intenta imi-
tar la estructura y los fines
con los que funciona Salud
Informa.

A través de este nuevo re-
curso social ‘online’ se inten-

tará facilitar la tramitación de
algunas ayudas sociales, entre
otras, la de la dependencia,
una de las prestaciones que
más consultas genera por par-
te de los aragoneses y que más
dudas origina.

Entre otras cuestiones, se
podrá obtener información
sobre la situación en la que se
encuentra la tramitación de
esta ayuda. Incluso, según ase-

guró hace unos meses la di-
rectora general de Atención al
Usuario, Lourdes Rubio, en un
futuro se podría crear un asis-
tente virtual para guiar al
usuario durante su gestión a
través de internet.

La idea es que el servicio
Social Informa esté también
vinculado al teléfono de Salud
Informa 902 55 321.

HA

El gerente de
Ambuibérica
declara ante
la Policía
ZARAGOZA. El gerente de Am-
buibérica,CarlosMagdaleno,se
desplazó ayer a Zaragoza para
declarar voluntariamente ante
la Policía Nacional, a raíz de la
investigación que ha abierto la
Fiscalíade laAudienciaProvin-
cial de Zaragoza sobre posibles
irregularidades en el cobro de
servicios de esta empresa al
Salud.

La declaración se produce
apenas cuatro días después de
que la Unidad de Delincuencia
Económica de la Policía Nacio-
nal detuviera al jefe de coordi-
nación de los servicios, David
Ll., y una administrativa de la
empresa, Irene L. Al parecer,
según explicaron fuentes cono-
cedoras del caso, estas dos per-
sonas serían las responsables
de controlar los servicios que
facturaba Ambuibérica al Ser-
vicio Aragonés de Salud.

La investigación se abrió tras
una denuncia anónima presen-
tada en octubre. Se alertaba de
que la empresa había facturado
servicios no prestados e inclu-
so había utilizado datos de per-
sonas fallecidas. La DGA le re-
clamó, de hecho, 178.176 euros
(por servicios no prestados y
tras ponerle una multa por en-
viarle ficheros con servicios
fuera de plazo).

C. F. B.

Miguel A. Madariaga.

Un acelerador
del Miguel
Servet,
averiado
ZARAGOZA. La avería en uno
de los dos aceleradores del
Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza ha obligado a cancelar
tratamientos de radioterapia
oncológica a pacientes citados
durante el día de ayer y hoy.
Normalmente, este aparato
ofrece unas 60 sesiones cada
jornada.

Fuentes del Servicio Arago-
nés de Salud precisaron que
desde ayer los técnicos están
analizando el alcance de la ave-
ría, y reconocieron que por
ahora se desconoce cuándo se-
rá posible que este aparato re-
tome la actividad.

Aseguraron, no obstante,
que todos los pacientes están
volviendo a ser citados para re-
cibir sesiones en los próximos
días con el otro acelerador que
en estos momentos funciona
en el Miguel Servet.

Actualmente, en la Comuni-
dad hay cinco máquinas de es-
te tipo (cuatro en el Servicio
Aragonés de Salud –los otros
dos están en el Clínico–) y uno
en la privada. Según la Socie-
dad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), sería
necesaria la incorporación de
otros dos aparatos por la po-
blación actual.

HERALDO

DESDE 2012

LA CARTA
NO LLEGA

A SU DESTINO

Kepa Picabea ofreció la
mano al excomandante
Miguel Ángel Madariaga
al empezar la entrevista y
la víctima estrechó su ma-
no derecha, inútil para ca-
si todo después del aten-
tado en 1979. El exetarra
confesó al oficial de la
Guardia Civil que le había
respondido una carta que
le envió a la prisión en
marzo de 2012 con otra,
pero no le había llegado.
El número dos de la Di-
rección de Víctimas del
Gobierno vasco, Txema
Urquijo, retuvo la carta
porque considera que «no
concurrían las condicio-
nes que dicho preso puso
para que la carta fuera en-
tregada». Covite pidió la
dimisión de Urquijo por
su comportamiento en es-
ta carta personal. R. J. C.
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El Ejecutivo reconoce la trayectoria de estas entidades sin ánimo de lucro que nacieron
hace cincuenta años para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias

ZARAGOZA. En 1962, un grupo de
familias fundó Atades para mejo-
rar la asistencia e integración de
las personas con discapacidad in-
telectual. Dos años después, Ata-
des Huesca siguió su experiencia
y emprendió también la lucha pa-
ra mejorar la calidad de vida de es-
te colectivo en la provincia oscen-
se.Cincuentaañosdespués,elEje-
cutivo autonómico concederá a
ambasentidadeselpremioAragón
2014 por su «desinteresada y fruc-
tífera» trayectoria en el campo de
la discapacidad intelectual. El ga-
lardón, que no tiene dotación eco-
nómicadesdeelañopasado,seen-
tregará el próximo 23 de abril, día
de San Jorge.

Con esta distinción, el jurado ha
reconocido a Atades y Atades
Huesca su labor, que parte «de la
dignidad inherente al ser humano
y se centra en la consecución de la
igualdad de oportunidades, en la
atenciónintegrala las familiasyen
la mejora de la percepción pública
de la discapacidad intelectual».

Pocos minutos después de que
el Consejo de Gobierno comuni-
cara oficialmente su decisión, los
responsables de ambas entidades
aseguraron sentirse especialmen-
te agradecidos e ilusionados por
este premio, ya que recordaron
que se trata del máximo galardón
de la Comunidad aragonesa.

El presidente de Atades, Jesús
Soto, señaló que este reconoci-
miento anima a seguir trabajando
en un periodo económicamente
delicado, en el que hay que dupli-
car los esfuerzos para sobrevivir.
Agradeció, de hecho, el apoyo ob-
tenido por parte de la sociedad
aragonesa que ha respaldado a la
organización en un momento, en
el que, explicó Soto, se han redu-
cido notablemente las ayudas y
subvenciones públicas.

Precisamente, Soto recordó que

La organización califica de
ambiguo el proyecto de
ley del IAI y recuerda a la
DGA que «es responsable
de todos los ciudadanos»

ZARAGOZA. De ambiguo y res-
trictivo calificaron ayer los res-
ponsables de Cáritas Aragón el
proyecto de ley de reforma del In-
greso Aragonés de Inserción
(IAI) que la DGA llevó a las Cor-
tes de Aragón y que se encuentra
en periodo de presentación de en-
miendas.

Cáritas volvió ayer a criticar du-
ramente algunas de las novedades
que aporta la polémica reforma,
que ha generado un gran males-
tar entre la oposición y las entida-

des sociales que trabajan día a día
con los más desfavorecidos.

El presidente de Cáritas Ara-
gón, Carlos Sauras, quiso recor-
dar a la DGA que «los que gobier-
nan son responsables de todos los
ciudadanos, también de los que se
encuentran en situación de po-
breza».

Sauras, haciendo alusión al
avance de datos nacionales del in-
forme de la Fundación Foessa, re-
cordó que «la situación es peor de
lo que se podía esperar», ya que se
han agudizado las diferencias en-
tre los más ricos y los más pobres,
han crecido el desempleo y los
porcentajes de población en ries-
go de exclusión social.

A este respecto, señaló que des-
de antes del inicio de la crisis «las
políticas sociales de todos los go-

biernos han estado muy mal ci-
mentadas», si bien se fueron ha-
ciendo una serie de mejoras. No
obstante, matizó, con el proyecto
de ley de reforma del Ingreso Ara-
gonés de Inserción, «se abando-
na la idea de que esta prestación
es un derecho subjetivo y se re-
trocede a convertirlo en una pres-
tación sujeta a criterios de Go-
bierno y a la disponibilidad pre-
supuestaria».

Los puntos conflictivos
Aunque Cáritas ya presentó sus
alegaciones al primer borrador de
esta ley, hoy volverá a entregar a
los grupos parlamentarios sus
aportaciones a este proyecto que
considera «un retroceso en el de-
sarrollo de los servicios sociales
de Aragón».

El secretario general de Cáritas
Aragón, Francisco Yagüe, mencio-
nó, entre otras cuestiones, que es-
ta prestación «debe tener priori-
dad presupuestaria», rechazó es-
ta reforma «por exigencias de
contención del déficit» y aseguró
que la DGA dejó de ejecutar el
año pasado dos millones y medio
de euros destinados a este fin.

Cáritas criticó, además, el he-
cho de que se restrinja el acceso a
la prestación a los menores de 25
años (salvo excepciones), a los
que lleven menos de dos años em-
padronados en la Comunidad y
que se limite el cobro de la misma
a un periodo de tres años. «Estos
recortes afectan a los sectores de
la población con mayores índices
de pobreza», afirmó.

B. V. M.

ZARAGOZA.PersonaldeEnfer-
mería de Urgencias del Hospi-
tal Miguel Servet ha firmado y
remitido una carta a la Junta de
Personaldelcentrosanitario,en
laquedenuncianlacargadetra-
bajo que en ocasiones soportan
por la saturación del servicio y
advierten, asimismo, de que es-
tasituaciónpuederepercutirdi-
rectamente en los cuidados de
los usuarios. Durante los últi-
mos días, el servicio ha vuelto a
colapsarse en varias ocasiones.
Ayer mismo, a primera hora de
la tarde había diez pacientes en
pasillos pendientes de ingreso.

En la misiva, se pone de ma-
nifiesto la falta de espacio e in-
timidad que soportan los pa-
cientes ante esta situación y pi-
den medidas para evitar la sa-
turación, así como que se me-
joren las condiciones laborales.
Recuerdan que en ocasiones
por el exceso de enfermos pue-
de incluso haber falta de mate-
rial, como mantas o almohadas.

Sanidad explicó ayer que es-
tosdíashabíahabidounpicode
atenciones ( se habían llegado a
las586cuandoundíanormalse
quedanen315).Aseguraronque
ayer la situación había mejora-
do y que de momento, no se
planteanabrirplantascerradas.

C. F. B.

Enfermería
critica la carga
de trabajo
en Urgencias

ZARAGOZA. Tras llevar varios
días inoperativo, el acelerador
averiado del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza comenzó a
funcionar ayer, según confir-
maron varias fuentes consulta-
das por este periódico. El equi-
po estropeado es un Oncor, que
tiene una antigüedad de unos
cinco años. Durante varios días
han tenido que cancelarse o
aplazarse tratamientos oncoló-
gicos por la avería. La repara-
ción ha costado 120.000 euros.

La Comunidad aragonesa
cuenta en estos momentos con
cinco aceleradores, dos en el
Miguel Servet, dos en el Hospi-
tal Clínico y uno en Quirón (al
que también se derivan pacien-
tes). Sin embargo, la propia So-
ciedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR) reco-
mienda seis aparatos por cada
millón de habitantes. Así, para
1.300.000 personas, la sociedad
calcula que tendría que haber
en funcionamiento, al menos,
siete equipos.

En ese sentido, fuentes de
Sanidad aseguraron ayer que
se tiene reservada en los pre-
supuestos de este año una par-
tida para instalar un nuevo apa-
rato en el Hospital Clínico de
Zaragoza, aunque no concreta-
ron cuándo se instalará.

C. F. B.

Reparan el
acelerador
averiado
del Servet

Atades y Atades Huesca, premio Aragón
por su labor con los discapacitados

ARÁNZAZU NAVARRO

Campaña para construir un nuevo colegio. Atades y Atades Huesca no descansan en su lucha para mejo-
rar la vida de las personas con discapacidad intelectual. La entidad de Zaragoza quiere levantar un nuevo
centro de educación especial en Torrero, donde está el centro San Martín de Porres (en la imagen).

hanapeladoa lasolidaridadciuda-
dana para captar fondos y finan-
ciar la construcción de un nuevo
colegio, que se levantará en el ba-
rrio de Torrero, donde actualmen-
te está el centro San Martín de Po-
rres (se tirará para hacer otro). El
centro actual no reúne las condi-
ciones necesarias ya que se abrió
hace ochenta años. «No obstante,
sabemos que a pesar de la buena
respuesta de los ciudadanos, ten-
dremos que llamar a la puerta de
grandes donantes para que nos
den el empujón definitivo», seña-
lóSoto,queexplicóqueenestaen-
tidad trabajan 600 personas (200
de ellos con alguna discapacidad)
y se llega a los 1.300 usuarios.

El testigo del buen trabajo rea-
lizado en la provincia de Zarago-
za lo recogió Atades Huesca que
celebra este año su 50º aniversa-
rio. «Vamos a celebrar por parti-
da doble, aniversario y premio»,
señaló el gerente de la entidad,
José Luis Laguna, que destacó
que uno de sus grandes logros es
haber conseguido desarrollarse
y extenderse por la provincia os-
cense. Actualmente, de hecho,
cuenta con seis centros abiertos:
Huesca, Barbastro, Monzón, Fra-
ga, Boltaña y Jaca. «Hemos pro-
curado acercarnos a las perso-
nas. Ha costado, pero ha sido
nuestra principal apuesta», sub-
rayó Laguna.

La organización atiende a 500
personas (250 en régimen de vi-
vienda) y cuenta con numerosos
recursos para dar servicio a las
personas con discapacidad inte-
lectual (centros de día, centros es-
peciales de empleo, pisos tutela-
dos, clubes de ocio y deportivo...).

Entre los planes de futuro más
inmediatos de la entidad, se en-
cuentra el potenciar el empleo.
Para ello, pondrá en marcha talle-
res ocupacionales en Jaca o una
tienda de productos ecológicos en
Huesca, así como la ampliación
del centro de jardinería Garden.
Además, prevé ampliar la red de
pisos tutelados.

C. F. B.

Cáritas cree que la reforma del salario social
supone un retroceso ya que restringe el acceso
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aceleradores suministran una can-
tidad de energía en el tumor que es 
mínima, y no es igual que antes. El 
Siemens posee láminas  que nada 
tienen que ver con las actuales.  

“Las actuales irradian un campo 
pequeño que antes no era posible,  
y no sólo por estas cuestiones. El 
aparato nuevo es más rápido en 
sus acciones, lo que se traduce en 
menos molestias para el enfermo 
y más celeridad para tratarlo de 
manera más certera”, garantiza 
Martín. 

Todo un avance que permite ali-
gerar la espera de los pacientes en 
las listas de tratamientos, además 
la calidad asistencial es más alta y 
más cualificada. “No es que la de 
antes fuera mala, se hacía confor-
me se conocía . Ahora, los adelan-
tos permiten que se dañe menos el 
resto de órganos que rodean el tu-
mor”, justifica el experto.  

La anécdota de la situación, des-
taca el doctor Martín es que “el que 
está embalado y se va a instalar en 
el cuarto búnker está ya desfasa-
do y el nuevo que se adquiera y 
traiga para el Negrín será mucho 
más avanzado”. El quinto acelera-
dor, al  recibir financiación de la 
Unión Europea, obliga a Sanidad a  
tenerlo instalado en diciembre de 
este año.  Sin embargo, la norma-
tiva exige que ha de ser calibrado, 
revisado y recibir el visto bueno del 
Consejo Nacional de Energía Nu-
clear, así que se baraja su apertura 
en marzo de 2015.  

El profesional insiste, “a pesar de 
estas adquisiciones anunciadas, el 
Siemens hay que cambiarlo y son 
medidas que se tienen que tomar 
ya. Un cambio que será menos 
problemático porque  sólo hay que 
adquirir el aparato  y rehabilitar el 
búnker  para acomodarlo al apara-
to nuevo”.  

El doctor Roberto Martín  subra-
ya que “a pesar de la antigüedad de 
este acelerador cada día se revisa 
con parámetros específicos y es-
trictos”, aquellos que establece el 
Consejo Nuclear de Energía Nu-
clear. Y en caso que fallen el apa-
rato se para,  calibra y revisa, para 
lo cual  el hospital cuenta con un 
técnico especializado.   

De acuerdo con las normas eu-
ropeas y el libro blanco de oncolo-
gía radioterápica española, se cifra 
en ocho los aceleradores lineales 
recomendados por millón de ha-
bitantes, cifras que confirma la So-
ciedad Española de Oncología Ra-
dioterápica. De esta recomenda-
ción se extrae que Canarias debe-
ría contar con 16 aceleradores.  

La realidad, empero, denuncia 
que el Archipiélago sólo cuenta 
con  seis en la provincia de Las Pal-
mas, uno de ellos en un centro pri-
vado y siete en la de Tenerife. Cifras 
en las que se contabilizan los ace-
leradores que aún no están en fun-
cionamiento, los dos que espera el 
hospital Doctor Negrín y los apro-
bados para La Candelaria y el 
HUC, en Santa Cruz.

EEva de León 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Doctor Negrín estrena este año 
nuevos aceleradores, según anun-
cia la Consejería de Sanidad, aun-
que el jefe de Servicio de Física Mé-
dica confirma que uno de los apa-
ratos ya debería haberse sustituido 
hace al menos cuatro años. “Hay 
que pensar en comprar uno nuevo 
porque ya es hora de jubilar el pri-
mero que está obsoleto”, reconoce 
Roberto Martín.  

Este médico, sin embargo, aña-
de que “no se puede hacer por el 
número de pacientes a los que hay 
que tratar”. La vida media de un 
aparato de éstos suele estar entre 
los diez y doce  años, siempre que 
su uso sea ordenado. “Pero hacien-
do dobles turnos como se hace 
aquí, que se trabaja mañana, tarde,  
festivos y fines de semana, un ins-
trumento no aguanta tanto”, desta-
ca el experto. 

Estos dispositivos tienen fecha 
de caducidad, que se alarga o redu-
ce según el uso que se haga de di-
chos aparatos. Gran Canaria, en la 
actualidad, cuenta con tres unida-
des que reciben cada día un míni-
mo de 150 personas, siempre de-
pendiendo del número de pacien-
tes que hayan citado y el tiempo 
que cada uno de ellos requiera del 
uso de esta instrumentación. 

La vida media establecida por la 
Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica  para el uso de estos 
instrumentos es de diez años y en 
Canarias ya existen al menos dos 
que se deben sustituir. Uno, el Sie-
mens del Doctor Negrín, y el otro el 
Primus del hospital de La Candela-
ria que llegó a este centro en 2002 
y tampoco se ha sustituido.  

El doctor Roberto Martín expli-
ca que “el próximo julio se espera 
esté en funcionamiento el cuarto 
acelerador, una vez acabe la obra 
que están haciendo. Ahora mismo 
nos manejamos con tres y para el 
futuro tenemos el que está almace-
nado, que se instalará en el este 
nuevo búnker. El quinto que se ad-
quirirá en diciembre e irá ubicado 
en el quinto búnker que comenza-
rá a construirse en unos meses”.  

El servicio de Oncología Radio-
terápica trabaja de forma constan-
te, lo que supone que los equipos 
se hagan viejos más rápido, porque 
no se les da tiempo a que descan-
sen. La idea que Gran Canaria ob-
tuviese un cuarto acelerador se pu-
so en marcha en 2009, con Merce-

des Roldós como consejera de Sa-
nidad. Y para ello se adquirió el 
aparato.  La Consejería planeó un 
búnker nuevo porque “la presión 
asistencial que teníamos era muy 

alta y no podíamos siquiera plan-
tear sólo trabajar con dos acelera-
dores, porque se jubilara el prime-
ro en previsión que llegara uno 
nuevo”. Se  produjo entonces la lle-

gada de Fernando Bañolas al de-
partamento y “todo quedó en el ai-
re”, explica el doctor Martín. “Has-
ta ahora, que se han puesto las pi-
las para que este servicio avance, 
aunque con mucho retraso”. El 
equipo, adquirido por la popular, 
se almacenó. Y confiesa el faculta-
tivo que “si quieren que el aparato 
funcione tendrán que instalar los 
elementos que hemos tomado 
prestados”.  

Previsión 

El experto aclara que “los protoco-
los marcan la necesaria aproba-
ción de varios organismos, desde 
la Unión Europea hasta el Conse-
jo de Seguridad Nuclear, lo que im-
plica unos dos años de trámites”. 
Por todo esto, alerta el doctor Mar-
tín que “hay que ir previendo la sus-
titución de varios de los acelerado-
res actuales, al menos el más anti-
guo”. 

Además, corrobora este faculta-
tivo los múltiples problemas y pa-
rones que se producen en el apara-
to. Y recuerda que “un repuesto 
costó unos 70.000 euros. Y no es 
posible que si el equipo está anti-
cuado se tenga que estar compran-
do nuevos componentes, con el 
gasto que ello supone”.  

Otro factor para la sustitución de 
este instrumento es el avance tec-
nológico. “Hay que introducir las 
nuevas técnicas para el tratamien-
to de los pacientes. Desde que co-
menzó el servicio en 1999 hasta 
ahora, los avances son muchos y 
esto hay que aplicarlo a los pacien-
tes, no se les puede tratar con pro-
tocolos que datan de hace más de 
una década, debido al aparato usa-
do”, asevera el experto. Y  los nuevos 

Sanidad | 

El Negrín supera el límite de diez años 
para sustituir un acelerador lineal 
El primer aparato de oncología radioterápica supera la edad recomendada para 
su uso P La unidad hospitalaria recibe a diario a más de un centenar de pacientes 

Obras del cuarto búnker del Doctor Negrín y futura ubicación del quinto, sobre la entrada del parking. | ANDRES CRUZ

Hospital Doctor Negrín

Aceleradores lineales
Existencias por provincias

3 aceleradores

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria

3 aceleradores

Hospital San Roque Las Palmas

1 acelerador

En previsión para 2014/2015En previsión 2014
Por determinar pero aprobado

Hospital Universitario de Canarias

2 aceleradores

En previsión 2014
Por determinar pero aprobado LA PROVINCIA / DLP

Provincia de Las PalmasProvincia S/C Tenerife

Siemens Primus 1999
Varian 2005
Varian 2008

Primus 2002
Oncor 2006
Ariste 2009

Varian Rapid Arc 2014

Varian 2009 (cuarto búnker)
Varian 2014 (quinto búnker)

Varidan 2010
Varidan 2010

Martín ya cree que  
el acelerador que se 
instalará en el cuarto 
búnker está desfasado

Intercambio de piezas 
El acelerador que irá ubicado en el cuarto búnker, que ya está en 
construcción y a punto de finalizar, “no se ha desmantelado, pero 
sí que se han utilizado determinadas partes del mismo para faci-
litar el trabajo en el servicio”, confirma Roberto Martín, médico del 
centro. La Consejería, conocedora de este hecho, “tiene que com-
prar las piezas que le hacen falta para que una vez instalado y fi-
nalizado el acelerador, éste pueda utilizarse y ponerse en marcha”, 
según testimonia este facultativo del hospital Doctor Negrín. Es-
te médico además constata el “uso del sistema Rapid Arc, el de ima-
gen, ambos están ahora mismo en funcionamiento en el servicio 
y pertenecen al cuarto acelerador”. Una circunstancias que ha sido 
negada en varias ocasiones por la consejera y de la que alertaba en 
varias ocasiones el grupo popular. E.D.L.

El Hospital de La 
Candelaria cuenta 
también con un 
ejemplar desfasado
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