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CARTA AL JUSTICIA DE ARAGÓN 
 

 En la reunión de Asociaciones para la mejora de la sanidad en Sobrarbe, celebrada en 
Ainsa el día 17 de marzo, entre otros, se tomaron los acuerdos de escribir una queja al Justicia 
de Aragón, para informarle de las deficiencias que aquejan a la sanidad en esta comarca y 
recoger firmas de apoyo durante la Semana Santa de todos los visitantes que se prestaran 
gustosamente a hacerlo.  
 El número de firmas recogidas esos tres días se elevó a la cifra de  más de 3.300. Como 
representante de las más de 50 asociaciones firmantes del manifiesto, tengo que dar las gracias 
a los cientos de visitantes que se han adherido al manifiesto, y a todas cuantas personas han 
colaborado desinteresadamente y han dedicado su tiempo libre, para poder hacer realidad dicha 
recogida de dichas firmas. El total de apoyos recogidas hasta la fecha, sobrepasa los 7.000, 
tantas como habitantes somos en la Comarca de Sobrarbe.  
 La carta de amparo al Justicia estaba pendiente de envío, hasta después de la reunión 
urgente convocada este pasado lunes día 31 de marzo por la Sra. Consejera de Sanidad y 
Consumo del Gobierno de Aragón, y para comprobar las soluciones que se proponían desde 
esa Consejería, de cara a solucionar el grave problema sanitario que nos ocupa. A la vista de 
que pasados dos meses desde la última reunión celebrada con políticos de nuestra Comarca con 
la Sra. Consejera, no se ha logrado absolutamente ningún avance que vislumbre la rápida 
solución al problema que nos ocupa, hoy día 2 de abril, le enviamos la carta al Justicia de 
Aragón, junto con un informe sobre la sanidad en la comarca, al que hemos añadido varios 
documentos, la mayor parte de ellos provenientes de un estudio realizado  por un grupo de 
trabajo del Salud de Aragón, para testificar a través de ellos, la falta de medios humanos y 
materiales con los que se encuentran los titulares médicos y de enfermería, a la hora de realizar 
su trabajo en los Centros de Salud de la Comarca de Sobrarbe. 
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