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NOTA DE PRENSA 

UN PARTO REQUIERE EL TRANSPORTE EN LA FURGONETA SOCIAL DE 

LA COMARCA  

Una joven pareja de Ejea de los Caballeros se ve obligada a usar el vehículo 

adaptado de la entidad ante la falta de transporte para ir a Zaragoza. Los 

servicios sociales del consistorio ejeano han sido los que han solicitado el uso 

de la furgoneta de la comarca 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE ABRIL DE 2020 

Los servicios sociales de la Comarca de las Cinco Villas han reorientado 

totalmente sus servicios para atender las necesidades del estado de alarma.  

Una prueba de ello se ha vivido hace unos minutos, en que una pareja de 

Ejea de los Caballeros ha tenido que ser trasladada a Zaragoza, con la furgoneta 

que cubre el servicio de transporte adaptado, porque se ha puesto de parto. Los 

servicios sanitarios no cubren este tipo de desplazamientos, salvo que sea en 

caso de urgencia, y, menos, en estos días, en que la prioridad sanitaria es otra.  

 Se trata de dos jóvenes de la localidad, Azucena y Pablo, que esperan a 

su primer hijo o hija. Nerviosos, como es normal ante el feliz alumbramiento, se 

han visto en la tesitura de no poder desplazarse hasta Zaragoza, por no tener 

medios de transporte. Es por lo que han llamado a los servicios sociales del 

Ayuntamiento de Ejea y, ellos, a la comarca, para ver qué solución podían ofrecer 

entre ambos.  
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 La comarca cincovillesa dispone de dos furgonetas de transporte social 

adaptado que cubre a diario las rutas para que las personas mayores y personas 

con discapacidad acudan a los centros asistencias de la zona.  

En estos días, las rutas se han suspendido y esta furgoneta y sus 

conductores han reorientado su labor, haciendo desde reparto de comida y 

fármacos, pasando por material de protección y sanitario y todos aquellos 

menesteres que haga falta, para responder a las necesidades de la población, 

especialmente, de los mayores.  

 Hoy, a uno de estos conductores, le ha tocado llevar a esta joven pareja 

al Clínico de Zaragoza, donde, en unas horas, esperamos tener noticias sobre el 

feliz alumbramiento.  

 En todo momento, tanto ocupantes, como conductor, portan las medidas 

de seguridad sanitaria pertinentes, para responder a la situación de crisis 

sanitaria que vive el país.  

  

IMAGEN ADJUNTA: La joven pareja de Ejea de los Caballeros no podía 

desplazarse hasta Zaragoza para dar a luz y están siendo llevado por la 

furgoneta que la Comarca de las Cinco Villas tiene para cubrir el servicio de 

transporte social adaptado.  
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