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CUENCAS MINERAS MEJORA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS

Joaquín Vicente (i), Jesús Bellosta, José Ignacio Escuín, José María Merino y Matilde Martín, ayer en Teruel

Un acuerdo con
SEAPS posibilitará
hacer radiografías
en la comarca
El Gobierno de Aragón financiará
las pruebas diagnósticas por imagen
M. Cruz Aguilar
Teruel

Los 8.700 vecinos de la Comarca
Cuencas Mineras podrán hacerse
radiografías en Utrillas gracias a
un convenio que ha suscrito el
Gobierno de Aragón con la em-
presa Seaps, que va a abrir una
clínica próximamente en la capi-
tal comarcal.

El gerente del sector sanitario
de Teruel y Alcañiz, José Ignacio
Escuín, fue el encargado de rubri-
car el convenio con el responsa-
ble de Seaps, Jesús Bellosta. El
gerente indicó que la instalación
de la policlínica permitirá realizar
las pruebas de diagnóstico por
imagen. El acuerdo tendrá una vi-
gencia de ocho meses y supondrá
un desembolso por parte del Go-

bierno de Aragón de 15.000 eu-
ros. José Ignacio Escuín especifi-
có que este acuerdo está en modo
de prueba de forma que, una vez
pasen estos meses, se ajustará a
las necesidades reales. Así, aun-
que se ha calculado que en este
tiempo se harán unas 1.500 ra-
diografías, lo cierto es que no se
conoce el número exacto.

El presidente de las Cuencas
Mineras, José María merino, se
mostró contento de contar con
este servicio que es una “reivin-
dicación largamente demanda-
da”. Además, destacó que desde
la delimitación territorial llevan
trabajando para contar con el
aparato de radiografías desde
que hace cuatro años se empezó
a barajar la posibilidad de que
Seaps se instalará allí.

Hizo hincapié en los inconve-
nientes que tiene para las perso-
nas del medio rural desplazarse
hasta Teruel para hacer una prue-
ba diagnóstica por imagen. “Para
cualquier consulta tienes que ha-
cer dos viajes a Teruel, una para
hacer la placa y otra para que te
visite el especialista”, lamenta.

Con el objetivo de mejorar la
atención y evitar desplazamien-
tos, la Comarca ya adquirió hace
cinco años un ecógrafo que aho-

ra ya utilizan, tras recibir forma-
ción, dos facultativos.

Matilde Martín, directora de
Primaria del sector, especificó
que contar con este servicio su-
pone “acercar la asistencia al pa-
ciente” pero también “es impor-
tante para los profesionales”,
quienes, sobre todo a la hora de
atender urgencias, pueden des-
cartar según qué afecciones en el
momento. En este sentido, Je-
sús Bellosta apuntó que la poli-

clínica tendrá un amplio horario,
de mañana y tarde, para poder
atender no solo a los pacientes
que tengan cita para la realiza-
ción de las radiografías, sino
también a las urgencias.

Escuín especificó que el Salud
tiene acuerdos con otras policlí-
nicas para la realización de prue-
bas tanto en la capital turolense
como en Alcañiz. A ellas se suma
el firmado ayer para la localidad
de Utrillas.


