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Sociedad:

Lambán asegura que la Ley de Dependencia 
se aplica en Aragón de forma ejemplar
Afirma que el Ejecutivo  
ha cumplido “estricta y  
rigurosamente” con el  
acuerdo con Podemos. 

HUESCA.- El presidente del Go-
bierno de Aragón, Javier Lam-
bán, asegura que la Ley de De-
pendencia se está aplicando en 
Aragón de forma ejemplar. Así 
lo dijo ayer en Huesca, en el mar-
co de las Fiestas de San Lorenzo.  

Preguntado por los periodis-
tas, Lambán habló de la Ley de 

Dependencia, en relación a las 
últimas declaraciones de Pode-
mos sobre la convocatoria de 
ayudas del Ejecutivo autonómi-
co para abonar hasta el 60 % de 
la Seguridad Social de los cuida-
dores no profesionales de perso-
nas dependientes. Estas ayudas, 
con cargo al presupuesto de 2017, 
cuentan con una partida de 
400.000 euros. Se espera que 293 
personas puedan beneficiarse de 
estas ayudas cuyo plazo de soli-
citud finaliza el 2 de septiembre 

Lambán explicó que “la sub-
vención de parte de la Seguridad 

Social de las cuidadoras, que es 
algo que no se produce en otras 
comunidades autónomas, no es 
obligatoria y es una obligación 
contraída por nosotros de for-
ma separada de nuestras com-
petencias”. Además, el presi-
dente añadió que “se trata de un 
compromiso que adquirimos 
con Podemos para la aproba-
ción del presupuesto y podemos 
demostrar que hemos cumpli-
do estricta y rigurosamente 
nuestro compromiso con ellos, 
dijimos que podíamos subven-
cionar hasta 2.000 personas en 

esa situación, pero no hay tan-
tas, hay menos, y no nos vamos 
a inventar cuidadoras”.  

Cabe recordar que reciente-
mente se dieron a conocer los da-
tos de la Asociación de directo-
res y gerentes de los servicios so-
ciales (ADYGSS), en los que se re-
velaba que Aragón ocupa el pri-
mer puesto en los indicadores de 
atención a la dependencia. En 
concreto, la Comunidad Autóno-
ma ha aumentado hasta el 41,92 
% las personas atendidas en lo 
que va de legislatura, frente a la 
media del 21,8 %. ● D. A. 

Los primeros 
sondeos de 
Zelandia son 
“asombrosos”
c Laia Alegret vive con emoción la  
expedición del continente sumergido.  
c La oscense felicita las fiestas de San  
Lorenzo desde el Océano Pacífico.  

HUESCA.- Hace dos semanas 
que la investigadora oscense 
Laia Alegret puso rumbo a Ze-
landia, el continente sumergi-
do que fue descrito a princi-
pios de este año y del que ape-
nas se conoce nada. La profe-
sora de la Universidad de Zara-
goza, que es la única española 
de la tripulación, participa en 
una expedición científica in-
ternacional con la que se pre-
tende explorar el territorio 
descubierto.  

Desde el Océano Pacífico, al 
este de Australia, la oscense 
cuenta cómo están siendo los 
primeros días de esta aventu-
ra, al tiempo que avanza algu-
nos interesantes detalles de la 
experiencia. “Quedan ya pocos 
lugares por explorar en nues-
tro planeta, y Zelandia perma-
necía oculto bajo las aguas del 
Pacífico, dejando asomar úni-
camente sus montañas más al-
tas, que son Nueva Zelanda y 
Nueva Caledonia”, explica la 
investigadora.  

Para estudiar la evolución no 
sólo de este continente, sino 
también del clima global du-

rante millones de años, Laia 
Alegret Badiola (Huesca, 1975) 
y otros veintinueve científicos 
de doce países diferentes, jun-
to con un equipo de veinte per-
sonas encargadas de realizar 
los sondeos, además de la tri-
pulación, van a recorrer Zelan-
dia de Norte a Sur durante dos 
meses a lo largo de miles de ki-
lómetros, realizando sondeos 
en el fondo marino que les per-
mitirán traer a la superficie se-
dimentos que permanecían 
ocultos hasta el momento. 

“No puedo describir la emo-
ción que como científica (y un 
poco como aventurera) he sen-
tido al ver llegar a la superficie 
el núcleo de sondeo que conte-
nía estos sedimentos -dice la 
científica-. Entre todo el equi-
po se ha hecho un silencio ab-
soluto, silencio de expectación 
y curiosidad, silencio de ¡por 
fin!”.  

Este primer sondeo era “to-
da una incógnita”, y a pesar de 
que el día anterior habían he-
cho apuestas sobre qué iban a 
descubrir, lo que han obtenido 
les ha dejado “más asombra-

dos todavía”, asegura Laia Ale-
gret.  

“Por ahora tenemos que 
guardar secreto de sumario, 
pero quizás sí que puedo decir 
que gané la apuesta. Todas las 
opciones que escribimos en la 
pizarra eran perfectamente ló-
gicas y tenían base científica, 
pero decidí decantarme por la 
última, que como todo este via-
je, tenía un toque de aventura. 
Elegí ‘un castillo encantado’”, 
comenta.  

Aún estando tan lejos y tan 
entretenida, puesto que los 
turnos de trabajo de doce ho-
ras diarias se suelen extender 
bastante más, la oscense no se 
olvida de que “al otro lado del 
mundo hay un lugar que hue-
le a fiesta”.  

Por eso envía a Huesca “un 
saludo muy cariñoso desde Ze-
landia”, deseando a familia, 

amigos y vecinos unas “muy fe-
lices fiestas de San Lorenzo 
2017”. 

La expedición está organiza-
da por el Programa Internacio-
nal de Descubrimiento Oceáni-
co (IODP en sus siglas en in-
glés), del que el Gobierno espa-
ñol se desligó hace unos años 
por problemas económicos y 
al que ha regresado aportando 
una financiación “muy baja”, 
explicaba Alegret a este perió-
dico días antes de partir.  

Para sufragar parte de su in-
vestigación, la oscense ha con-
tado con una Beca Leonardo, 
del programa de apoyo de la 
Fundación BBVA a investiga-
dores y creadores culturales a 
título individual.  

Además de ganar la beca, la 
científica oscense ha pasado a 
formar parte de la Red Leonar-
do. ● D. A. 
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Laia Alegret desde el buque Resolution, surcando el Océano Pacífico. 
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“Quedan ya pocos lugares 
por explorar en nuestro 
planeta, y Zelandia 
permanecía oculto bajo las 
aguas del Pacífico” 

“No puedo describir la 
emoción que como 
científica (y un poco como 
aventurera) he sentido al 
ver llegar a la superficie el 
núcleo de sondeo que 
contenía los primeros 
sedimentos extraídos del 
fondo del mar “ 

Laia Alegret 
Científica oscense
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400.000 
El presupuesto de las 
ayudas para abonar hasta 
el 60 % de la Seguridad 
Social asciende a 400.000 
euros.   

2.000 
Lambán asegura que el 
Gobierno de Aragón podría 
subvencionar hasta 2.000 
personas en esa situación.   


