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Aragón, entre las comunidades
con más igualdad en la enseñanza

Aragón es una de las comunida-
des españolas, junto al País Vas-
co, Madrid, Cataluña y Navarra
que registra los niveles más altos
de equidad educativa, según un
informe presentado ayer por Sa-

ve the Children. Según este estu-
dio, Canarias, Murcia, Extrema-
dura, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Ceuta, son las seis re-
giones con mayor pobreza infan-
til y también las que registran
niveles más bajos.

El índice Save the Children de
Equidad Educativa relaciona ca-
torce indicadores para elaborar
una clasificación por comunida-
des, como el tiempo de perma-
nencia en el colegio en las dife-

rentes etapas, el servicio de co-
medor, la calidad de las infraes-
tructuras de los centros, el acce-
so a internet en las aulas o la ta-
sa de abandono escolar y otros
de fuera del ámbito escolar.

La organización de defensa de
la infancia explica que solo siete
regiones alcanzan el nivel de ser-
vicios educativos y cuidado para
niños de 0 a 2 años marcado por
la Unión Europea como objetivo
para 2020. H

Canarias, Murcia o
Extremadura registran los
índices más bajos

L
a lluvia afeó el acto, pero
no impidió que cerca de
500 personas participa-
ran ayer en la manifesta-

ción convocada en Zaragoza pa-
ra protestar por el sistema uni-
versitario 3+2, los recortes edu-
cativos y la implantación de la
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE).

Estudiantes, profesores de la
Universidad de Zaragoza y de
otras enseñanzas, sindicatos, re-
presentantes de partidos políti-
cos y personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) del campus
recorrieron una marcha que par-
tió del Paraninfo y finalizó en
Delegación de Gobierno con un
objetivo común: mostrar su re-
chazo al modelo de estudio 3+2,
aprobado recientemente, y pedir
su retirada.

Entre cánticos reivindicativos
y una gran pancarta contra este
sistema universitario, los mani-
festantes protagonizaron una
marcha que transcurrió sin inci-
dentes. «Este sistema va a supo-
ner la desigualdad entre estu-
diantes, porque económicamen-
te beneficia a quienes más tie-
nen. Pero no solo estamos aquí
por este decreto, sino también
para protestar por la LOMCE y
los continuos recortes que sufre
la educación en este país» ,

apuntó José Antonio Gadea, por-
tavoz del colectivo Estudiantes
en Defensa de la Universidad
(EDU).

Por su parte, Javier Lisbona,
portavoz de enseñanza de CSIF y
también de la Plataforma en De-

fensa de la Escuela Pública, tildó
de «disparate» la decisión del Mi-
nisterio de Educación. «Es un
ataque más directo a la enseñan-
za pública. Este sistema, además
de a los jóvenes, también afecta
a muchas familias, porque la

contratación de profesorado y de
personal en los campus se va a
ver perjudicado», señaló

José Luis Cimorra, de la Fede-
ración de Enseñanza de CCOO
Aragón, señaló que el ministro
José Ignacio Wert debe «darse
cuenta» de que la educación «ne-
cesita un cambio de gobierno».

LOS RECORTES / «Si hoy –por
ayer– hubiera venido a Zaragoza
le habríamos pedido que se fue-
ra, que ya basta de propuestas de
futuro que no sirven de nada»,
dijo Cimorra.

Por último, Gloria Pardillos,
portavoz de la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza de
UGT-Aragón, aseguró que la im-
plantación del sistema 3+2 po-
dría conllevar un recorte de «en-
tre el 15% y el 20%» de personal
universitario. «Esta revolución
de grados no se puede tolerar»,
añadió. H
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La comunidad educativa clama
contra el sistema de grados 3+2
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Consideran «un
disparate» el nuevo
modelo universitario
y piden su retirada

Cerca de 500
personas
participaron ayer en
la manifestación
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33 El inicio de la manifestación, con una pancarta contra el 3+2, ayer en el Paraninfo.
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33 Varios estudiantes protestan, ayer durante la marcha.
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Festividad

La universidad celebrará
San Braulio el viernes

q La Universidad de Zaragoza
celebrará su festividad de San
Braulio el próximo viernes,
pese a que el día del patrón es
mañana. Este año, la alocu-
ción será de Ángel Bonet Na-
varro, catedrático de Derecho
Procesal y sus padrinos serán
Juan Francisco Herrero y
María Ángeles Parra. El título
de su exposición será La Expe-
riencia Procesal del Fracaso
del Derecho. E. P.
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Salud
Sesiones de ejercicio
para mayores al aire libre

q Un terapeuta ocupacional
ofrecerá consejos saludables y
dirigirá durante el mes de
abril sesiones de ejercicio pa-
ra mayores al aire libre utili-
zando los aparatos de gimna-
sia instalados en los parques
de Zaragoza. El programa,
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Zaragoza,
incluye 38 sesiones, gratis, de
dos horas en veinte parques
distintos. E. P.
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Tuberculosis
Hoy, charla del
investigador Koen Andries

q Koen Andries, descubridor
de la bedaquilina, el nuevo
medicamento activo para tra-
tar los casos de tuberculosis
multirresistente, impartirá
hoy una conferencia, las
12.30 horas, en el Centro de
Investigación Biomédica de
Aragón (CIBA). El fármacao
posee una molécula que inhi-
be la enzima ATP sintetasa,
que tiene el bacilo de la tuber-
culosis E. P.
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