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LA ZONA DE SALUD BÁSICA DE SÁDABA MANTENDRÁ LOS SERVICIOS
MÉDICOS, AUNQUE PUEDEN VARIAR LOS HORARIOS DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN CONSULTORIOS
Todos los lunes se informará, a través de cartelería y redes sociales, sobre los
cambios de horario en los consultorios de los municipios, si es que los hubiera,
pero, en ningún caso, se va a perder el servicio
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 15 DE JULIO DEL 2022
Los responsables del Consejo de salud de Sádaba, que engloba a las
localidades de Castiliscar, Biota, Malpica de Arba, Uncastillo, Layana, Alera y
Sádaba, mantuvieron una reunión ayer con representantes de la consejería de
Salud en Zaragoza.
De la cita, los representantes cincovilleses salieron “tranquilos”, dado que
los servicios de atención a la ciudadanía se van a mantener, “aunque alguno de
ellos pueda sufrir algún cambio de horario, según el número de facultativos
disponibles”.
Esta cita se concertó porque en el último Consejo de Salud de Sádaba,
celebrado hace unos días, se “quería saber de primera mano la situación que
íbamos a vivir, especialmente, en verano”, indican desde el mismo.
Es por ello por lo que se pidió una comparecencia, a la que asistieron los
alcaldes de Biota, Uncastillo y Sádaba, quién a su vez es presidente del Consejo
de Salud, a los que recibieron los responsables del Sector de Salud 3, al que
pertenece la Zona de Salud Básica de Sádaba.
Concretamente, estuvo presente el director gerente del Servicio Aragonés
de Salud, José María Arnal, el responsable de Atención Primaria y Hospitales
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del Salud, Javier Marzo, los subdirectores médicos del sector 3, Ángel Rollo y
Silvia Castán, y la directora de enfermería del sector 3, Cristina Sarasa.
El servicio de atención médica en la zona se organiza de la siguiente
manera. Un centro ‘matriz’, que es el de Sádaba, donde se presta atención
continuada a todos los municipios del área básica de salud las 24 horas, los 365
días del año, y los diferentes consultorios médicos diseminados por los
municipios, en los que se presta atención primaria a las horas y días
establecidos.
Así, tal y como confirmaron ayer en la reunión, en el centro matriz se
seguirá manteniendo la atención continuada (urgencias), como se ha hecho
hasta ahora, sin cambios. Igualmente, las consultas de enfermería.
Si bien, es en la atención primaria (consultorios), donde puede haber
alguna modificación, ya que, cada semana, saldrá un nuevo calendario que se
adecuará al número de facultativos disponibles. No obstante, estos cambios no
afectan al servicio de enfermería, que se mantendrá igual que está en todas las
localidades.
En cualquier caso, según se informó en la reunión de ayer, se intentará
mantener el calendario de consultas que hay ahora, pero, quizá algún día u hora,
pueda verse modificado, en función del número de médicos trabajando. No hay
que olvidar que hay escasez de facultativos operativos y, en tiempos Covid,
como los que se viven, se pueden sufrir contagios y bajas inesperadas por la
enfermedad de estos.
Para conocer si hay algún cambio en el consultorio de un municipio, todos
los lunes se informará a través de los medios habituales (redes sociales y
cartelería) de los horarios de las consultas.
Desde estas líneas, el Consejo de Salud de Sádaba quiere transmitir
“tranquilidad a la ciudadanía, porque en el centro de salud de Sádaba la atención
continuada va a seguir igual, y eso supone tener atención médica 365 días del
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año, las 24 horas del día. Quizá haya algún cambio de horario en los
consultorios, pero el servicio no se va a perder”.

IMAGEN ADJUNTA: Los alcaldes de Uncastillo, Biota y Sádaba se reunieron
ayer con responsables del Sector 3 de Salud de la Consejería de Salud del
Gobierno de Aragón.
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