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ZARAGOZA. Pactar un arbitra-
je de tres reconocidos lingüis-
tas para superar las diferencias. 
Esta es la propuesta que el di-
rector general de Política Lin-
güística de la DGA, José Igna-
cio López Susín, ha planteado 
a las tres principales asociacio-
nes de defensa del aragonés 
con el fin de establecer una 
grafía común, de forma que sea 
la única que se enseñe en las 
escuelas y utilizada con carác-
ter oficial. 

López Susín ya ha traslada-
do su idea al Consello d’a Fabla 
Aragonesa, a la Sociedat de 
Lingüística Aragonesa y al Es-
tudio de Filología Aragonesa, a 
los que ha invitado a proponer 
cinco expertos en romanística 
internacional, a los que se po-
dría sumar las aportaciones de 
la propia Dirección General. 
De la lista se escogerán tres es-
pecialistas, a los que la DGA 
encargará un dictamen vincu-
lante, para lo que se insta a las 
asociaciones a comprometer-
se por escrito a asumirlo. 

El director general aseguró 
que las dos primeras asociacio-
nes ya han mostrado su volun-
tad de someterse al arbitraje y 
solo resta que el Estudio de Fi-
lología Aragonesa tome una 
decisión este fin de semana. Si 
alguna entidad no reconoce la 
terna de expertos o su dicta-
men, se formalizará un com-
promiso «en idénticos térmi-
nos con el conjunto de asocia-
ciones más representativas». 

 J. ALONSO

La DGA plantea 
un arbitraje para 
fijar la grafía 
del aragonés

Dos médicos del San Juan de Dios en la habitación ‘inteligente’, con la tablet a la derecha. HERALDO 

La ‘doctora tablet’ que todo lo ve
REPORTAJE

L a temperatura a la que es-
tá la habitación de un pa-
ciente ingresado, la incli-

nación de la cama, los ruidos, su 
presión arterial o las veces que se 
despierta durante la noche son 
datos mucho más importantes de 
lo que pensamos para evaluar có-
mo va su enfermedad, si mejora 
o cómo le sienta la medicación. 
Los médicos del Hospital San 
Juan de Dios lo saben, así como 
que escuchar a las familias pue-
de ser esclarecedor, y ahora tie-
nen una herramienta que va ca-
mino de convertirse en un arma 
vital en su día a día.  

Este hospital ha incorporado un 
nuevo sistema (de momento, de 
forma piloto) a una de sus habita-
ciones. Por una parte, se han ins-
talado sensores de bajo coste pa-
ra medir las condiciones de tem-
peratura, humedad, aire y ruido 
en la sala. Además, el paciente lle-
va una pulsera que monitoriza sus 
constantes y movimientos (con-
tador de pasos, distancia, calorías 
o estado del sueño), y otro apara-
to mide la inclinación de la cama. 
Esta propuesta está desarrollada 
por la empresa Inycom, dentro de 
un proyecto que está financiado 
por el Ministerio de Industria con 

El San Juan de Dios  
pone en marcha un  
programa piloto que da 
mucha más información 
actualizada de los pa-
cientes a través de habi-
taciones ‘inteligentes’

el que se premia la colaboración 
conjunta de clústeres, en este ca-
so del de Telecomunicaciones de 
Aragón (Tecnara) y el de Salud 
(Arahealth). Es decisiva, además, 
la aportación del San Juan de Dios 
(hospital concertado con el Go-
bierno de Aragón) y la Universi-
dad San Jorge que, cuando haya 
suficientes datos recabados, hará 
un estudio sobre cuáles son los 
más relevantes, además de otros 
análisis estadísticos.  

Aparte de los sensores de la sa-
la y la pulsera, un elemento estre-
lla será la tablet que está en la ha-

bitación. A través de ella, los 
acompañantes del paciente po-
drán aportar información sobre 
aspectos que han observado mien-
tras no estaba el médico u otros 
que les parezcan valiosos, así co-
mo responder a unas preguntas 
básicas. Las enfermeras también 
podrán ‘chequear’ algunos puntos, 
como cuándo se ha cambiado el 
pañal o qué se ha comprobado en 
las revisiones.  

«Todo esto nos permitirá poner 
al paciente en el centro del siste-
ma y empoderar a sus familiares, 
además de contar con mucha más 

información en tiempo real para 
dar una atención más personaliza-
da y caminar hacia la excelencia 
en los cuidados», explicó la res-
ponsable del área geriátrica del 
hospital, Mercedes Giménez. 

De momento, ya han pasado 
cuatro pacientes por la habita-
ción inteligente. Este hospital, de 
188 camas, recibe sobre todo ca-
sos de personas mayores y está 
deseando comprobar que mu-
chas variables que hasta ahora no 
se medían influyen en la salud de 
las personas ingresadas.  

 L. COTERA

JUSTICIA 

Los tribunales archivan 
la denuncia de los 
críticos de Ciudadanos 

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 11 de Zaragoza ha sobreseído y 
archivado la denuncia penal inter-
puesta un grupo de 19 militantes 
críticos de Ciudadanos contra su 
partido por los presuntos delitos 
de descubrimiento y revelación 
de secretos, de interceptación y 
difusión no autorizada de la con-
versación y otro de falsedad en 
documento privado. Los  militan-
tes adelantaron ayer a este diario 
que recurrirán ante la Audiencia 
Provincial por considerar que los 
argumentos legales son «ende-
bles». El auto estima que no se ha 
cometido ningún delito, puesto 
que los mensajes privados del 
grupo de Whatsapp al que perte-
necían los militantes de Ciudada-
nos, utilizados por la dirección del 
partido para expulsarlos cautelar-
mente por las críticas que allí se 
vertieron, fueron desvelados por 
una persona que formó parte del 
grupo de la aplicación telefónica. 
A esa militante se le incluyó por 
error en la lista de Whatsapp, se-
gún reiteraron los críticos.

SOLIDARIDAD 

La marcha por el síndrome de Rett llega a Zaragoza 
Un grupo de ciclistas de la Asociación Princesa Rett, que lleva ya 800 
kilómetros recorridos para visibilizar su causa, hizo parada ayer en Za-
ragoza en su camino desde Extremadura hasta el Hospital San Juan de 
Dios de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde entregarán los 
100.000 euros recaudados para financiar un proyecto de investigación 
farmacológica para erradicar esta enfermedad rara, que afecta a una de 
cada 15.000 niñas. Los ciclistas visitaron ayer el acuartelamiento El Car-
men de Zaragoza, donde recibieron un anagrama del Instituto armado, 
una medida de la Virgen del Pilar y una banda con los colores de la ban-
dera nacional. El coronel José Hermida declaró que Aragón siempre ha 
sido una región solidaria y resaltó que la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil escolta a este grupo de ciclistas.

El coronel José Hermida regala una enseña de la Guardia Civil. O. DUCH


