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Cargados de 9.500 razones 
y de varias investigaciones internacionales

"No queremos un hospital viejo con ladrillos nuevos. Queremos el mejor hospital para Teruel”

La federación recordó que el plan funcional de 2007 
consideraba la habitación individual como el mejor 
modelo y que esto sigue vigente .Constituye un verda-
dero fraude, una adulteración inaceptable" ya que se 
ha pasado de un porcentaje de pacientes en habitacio-
nes de una cama del 61% a otro de un 23%.

La ferderación  defendió tres argumentos para este 
modelo:

En primer lugar la preferencia de los pacientes, ya que 
se han recogido 9.500 firmas en algo más de 15 días.

“Participación social y ciudadanía” 

Dra. Julia Chavez Carapia en Teruel
La Federación de Vecinos trae con la ayuda de  la Dirección de Participación Ciudadana, Trans-
pàrencia y Acción Externa , y la Universidad de Zaragoza a la Doctora Socióloga, profesora y 
responsable de la línea de investigación”Participación, Organización y Gestión Social” en la 
ENTS-UNAM, y Miembro del SIstema Nacional de Investigadores, en Mexico, para una conferen-
cia el día:

Martes 10 mayo a las 19:00-en el centro social Yagüe de salas 16

.El segundo, las evidencias científicas con diferentes estudios que muestran que se reducen las infecciones hospita-
larias, los errores en la administración de medicación y la estancia media de los enfermos. Y finalmente ,apelarón al 
modelo de atención hospitalaria vigente en España, donde los centros sanitarios construidos en los últimos años se 
hacen con habitaciones individuales.
Se ha trabajado con documentos como la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, informes de las autorida-
des sanitarias de países como Escocia; algunos destacados expertos como el profesor Hugh Pennington, de la Uni-
versidad de Aberdeen de Reino Unido, o de organismos como la Asociación Médica de Canadá o la Estrategia de 
Control de Infecciones Nosocomiales de Irlanda, entre otros.La organización vecinales dice que un nuevo estudio 
“carece de sentido”
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SAN JULIAN 25 AÑOS
Parece que fue ayer, y ya han pasado 25 años, desde que un grupo de vecin@s 
fundaran la Asociación de Vecin@s de San Julián. 
EnEn estos 25 años hemos hecho muchas cosas: hemos viajado, bailado, cantado jotas y 
rock, recitado poesías, viajado en el ascensor, o por las entrañas del barrio, hemos 
reído y también llorado, nos hemos abrazado al nuestro Asilo, hemos corrido y 
montado en bicicleta, hemos pintado y trabajado con arcilla, hemos hecho magia, 
teatro, chocolate, mojitos, hemos luchado porque nuestros hijos se queden en el barrio 
.... hemos hecho tantas cosas .......... y lo mejor de todo, es que lo hemos hecho 
JUNT@S.
HoyHoy San Julian es un referente, que sale en todos los Medios, locales, regionales o 
nacionales y forma parte de libros y estudios, El espíritu de SANJU, suena con fuerza. 
Es hoy un proyecto COLECTIVO de mas de 600 soci@s al que puedes unirte.

Un Saludo y te esperamos.
AAVV San Julián.

No solo se paralizo, si no que se comprometió a iniciar el proceso para cambiar los usos de la parcela en el 
planeamiento y que pasara de equipamiento socio-cultural, a zona verde, ya que los  vecinos no quieren que en 
esta zona se construya ninguna edificación y haya así una continuidad con el parque.
La Movilización Vecinal, es muy importante y las AA.VV necesitamos de la participación e implicación de los 
vecin@s. no te quedes al margen, tu barrio, tu ciudad te necesita.

Recordamos hoy, una victoria Vecinal de la
A.A.VV la Fuenfresca

El Ayuntamiento de Teruel, paralizo el expediente para permutar 
con Ibercaja un solar en el barrio de la Fuenfresca por el del centro 
cultural de la entidad en San León, después de escuchar a los 
vecinos que en una reunión/asamblea mantenida en la sede vecinal 
mostraron su rechazo a que fuera la parcela próxima al INSS la que 
se permutara. 

En una sala a rebosar de vecin@s, por el interés que suscito este En una sala a rebosar de vecin@s, por el interés que suscito este 
tema en el barrio, el ayuntamiento escucho a l@s vecin@s y 
paralizo el expediente para permutar con un solar de Ibercaja, que 
constaba con una aprobación inicial de modificación del PGOU 
para aumentar la edificabilidad de la parcela, para que ibercaja 
pudiera llevar acabo su proyecto.
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