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T
odavía no se conocen los
plazos ni la financiación,
pero las conversaciones
entre el Ministerio de De-

fensa y el Gobierno de Aragón pa-
ra instalar el nuevo hospital Mili-
tar de Zaragoza en la margen iz-
quierda quedaron fijadas ayer
tras firmar un protocolo de cola-
boración, paso previo a la redac-
ción proyecto de construcción de
un nuevo centro que partirá de
una memoria que estará elabora-
da antes de finalizar este año.

Para llevar a cabo el nuevo cen-
tro, tal y como quedó fijado en el
texto, colaborarán el Ministerio
de Defensa y el Gobierno de
Aragón. El hospital se construirá
en la margen izquierda del Ebro,
en un terreno de alrededor de
200.000 metros cuadrados junto
a la Academia General Militar.
Dispondrá de 300 camas y estará
totalmente digitalizado. De este
modo dará servicio a una zona
que cuenta con una atención hos-
pitalaria menor que la parte de la
ciudad en la que es encuentra en
la actualidad.

La titularidad del hospital será
del Ministerio de Defensa, que
también es propietario de los te-
rrenos donde se va a construir,
aunque el centro se integrará en
la red del sistema público de sa-

lud, según explicó la consejera de
Salud y Consumo del Gobierno
de Aragón, Luisa María Noeno.

Para la elaboración del ante-
proyecto, en el que se definirán
las necesidades sanitarias del cen-
tro en función de aspectos demo-
gráficos, técnicos, de diagnóstico
y de plantillas, se constituirá un
grupo de trabajo mixto, integra-
do por tres personas del Ministe-
rio y otras tantas del Salud.

SIN PAPEL / El futuro hospital de
Defensa será moderno, «pues que-
remos que sea de primera línea»
y no dispondrá de papel. Además,
dado el uso militar que compar-
tirá con la atención civil, tendrá
helipuerto y acceso directo a la
Academia General Militar, según
afirmó el general médico director
del hospital General de la Defen-
sa de Zaragoza, Julio César Rive-
ra.

En todo caso, el militar precisó
que su carácter será singular ya
que por las necesidades de Defen-
sa tendrá reservada una parte pa-
ra casos de catástrofes naturales o
bélicas y en él se realizarán las
pruebas específicas de las revisio-
nes que se efectúan a los milita-
res antes de salir a misiones en el
extranjero.

Según la consejera, todavía es
pronto para conocer la fecha en
que estará en funcionamiento,
aunque Rivera aseguró que la pri-
mera piedra se pondrá en esta le-
gislatura y la última «en la si-
guiente».

El actual hospital Militar se en-
cuentra en el último tercio de su
vida media, al haber superado los
50 años, y necesita reformar sus
infraestructuras, aunque se ha
preferido edificar uno nuevo pa-
ra profundizar en la colaboración
con el departamento de Salud. H
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El futuro hospital Militar sigue
sin tener financiación ni plazos
b
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El centro sanitario
se construirá en un
terreno de 200.000
metros junto a la AGM

La titularidad será
de Defensa, pero se
integrará en la red
pública de salud
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La Quirón elimina la diabetes de
un paciente mediante cirugía

Un médico de la Clínica Quirón
de Zaragoza ha eliminado con
éxito la diabetes de un paciente
mediante cirugía metabólica,
una operación en la que también
se ha conseguido eliminar su hi-
percolesterolemia (colesterol), re-
ducir la obesidad y la hiperten-

sión arterial, según informó ayer
el centro sanitario.

La cirugía ha consistido en rea-
lizar un cortocircuito entre el
duodeno y la parte superior del
intestino delgado reduciendo,
así, el tiempo en el que el cuerpo
absorbe las calorías de la comida,
explicó Jorge Solano, jefe de servi-
cio de la Unidad de Cirugía Lapa-
roscópica Avanzada.

El duodeno es el primer seg-
mento del intestino delgado y en
la operación se ha conseguido
que la comida no pase por él ni

por las inmediaciones del pán-
creas. Según Solano, «en el duode-
no está el origen de la señal me-
tabólica que causa la resistencia a
la insulina. Esta señal está posi-
blemente exagerada o mal sincro-
nizada en los pacientes diabéti-
cos, impidiendo la regulación co-
rrecta de los niveles de insulina y
de glucosa en la sangre». La diabe-
tes, agregó, es una enfermedad
con gran componente gastroin-
testinal, «derivada de problemas
con las hormonas que influyen
en la producción y acción de in-

sulina, por eso puede tratarse con
la cirugía metabólica».

El pasado día 16 de febrero se
realizó dicha intervención me-
diante laparoscopia, una técnica
que minimiza las molestias del

paciente y que permite una recu-
peración mucho más rápida. El
miércoles, el paciente, un varón
de 44 años, dejó de tratarse y me-
dicarse para su diabetes y ayer re-
cibió el alta. H

La intervención supone
un avance para los que
padecen la enfermedad

Noeno cree lógico
que los médicos del
Provincial cubran a
los intensivistas

33 La consejera de Salud y
Consumo, Luisa María Noeno
considera lógico que los
médicos del hospital Provin-
cial terminen cubriendo las
guardias de los intensivistas
que necesita el Militar. «El
centro se encuentra cubrien-
do muchas necesidades del
Provincial, por lo que ahora
toca que nosotros ayudemos
a cubrir los turnos que les ha-
cen falta», indicó. En estos
momentos, el 63% de la acti-
vidad del hospital de Defensa
son servicios para el servicio
de salud aragonés.

33 Instalaciones del actual hospital a cargo de Defensa, con cincuenta años de existencia.

JAIME GALINDO

Consumo edita
143 recetas
para mejorar el
día a día de los
celíacos
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La dirección general de Consu-
mo junto a la Asociación
Celíaca Aragonesa ha elabora-
do el libro Hoy comemos sin glu-
ten, un libro compuesto por
143 recetas con productos sin
gluten que pueden ser cocina-
das de una forma muy senci-
lla.

El libro fue presentado ayer
por la consejera de Salud y
Consumo, Luisa María Noeno,
durante un desayuno elabora-
do con productos sin gluten.

El objetivo de esta publica-
ción es que se convierta en
una herramienta de fácil con-
sulta para que las personas
que padecen la enfermedad
celíaca, sus familias y la socie-
dad en general puedan prepa-
rar menús adecuados a sus ne-
cesidades, explicó Noeno.

Además, una de las grandes
ventajas que aporta el receta-
rio es que al poder elegir entre
más opciones y más claras y
seguras, la cesta de la compra
resultará también más barata
para los afectados por esta en-
fermedad.

Por otra parte, en Hoy come-
mos sin gluten se dan recomen-
daciones con la intención de
adquirir productos totalmente
libres de gluten u otras sustan-
cias nocivas para las personas
celíacas. Por ejemplo, se expli-
ca cómo los productos deben
llevar unos símbolos que faci-
liten las sustancias de su con-
tenido como la marca de ga-
rantía controlado por FACE o
la Espiga Barrada. La normati-
va establece el límite de canti-
dad de gluten que debe figu-
rar en la composición de todos
los alimentos para ser conside-
rados sin gluten. H

Actualidad sanitaria LLL

33 Un momento de la operación de cirugía metabólica contra la diabetes.
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