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Ya está disponible la aplicación 
móvil que guiará a los estudian-
tes de la Universidad de Zarago-
za a través del campus. Su nom-
bre es SIGEUZ, una herramienta 
de uso público para dispositivos 
electrónicos que sirve localizar 
ubicaciones.
   Esta aplicación también ofre-
ce información sobre el grado 

de accesibilidad, que califica de 
bueno, regular o malo, y además 
permite encontrar de forma sen-
cilla espacios concretos como los 
aseos, la biblioteca, las salas de 
reprografía y permitirá calcular 
la mejor ruta. El objetivo es faci-
litar la vida de las personas que a 
diario se mueven por los distin-
tos campus.

 En las próximas semanas la 
aplicación será capaz de calcular 

El campus en el móvil 
La Universidad de Zaragoza presenta una aplicación para guiar a los 
estudiantes a través de las facultades y ofrece el camino más rápido y fácil

INICIATIVA MODERNA Y SOSTENIBLE

la ubicación del usuario y ofre-
cerle el mejor camino e incluirá 
información relevante como las 
rutas de evacuación, las salidas 
de emergencia , las máquinas de 
vending, los parkings o los pun-
tos de encuentro. 

El vicerrector de Prospectiva, 
Sostenibilidad e Infraestructura, 
Francisco José Serón, la vicerrec-
tora de Estudiantes y Empleo, Án-
gela Alcalá, y la directora de Se-

cretariado de Modernización 
de la Universidad, Paloma Iba-
rra, presentaron ayer este siste-
ma que será especialmente útil 
a «los estudiantes de nuevo in-
greso o para aquellos que reali-
cen pruebas en el campus por 
primera vez como los estudian-
tes de EVAU o los opositores», 
aseguraron. 

Esta aplicación es parte del 
proyecto Smart Campus Unizar. 
Esta iniciativa supone la incor-
poración de los Sistemas de In-
formación Geográfica a la ges-
tión de la información «hacia 
un modelo de campus inteli-
gente y sostenible y que facili-
ta al usuario la información de 
servicios», explicaron represen-
tantes de la Universidad de Za-
ragoza. H
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33   Presentación8 Paloma Ibarra

Tamara fue acusada 
de robar y tardó 
cinco meses en 
encontrar casa 

33 «Estaba comprando ropa 
a mi marido en una cadena de 
tiendas de ropa, en Zaragoza, 
con mi suegra y notaba que no 
paraban de mirarme. Cuando 
salimos de la tienda, me es-
peraban tres guardias de se-
guridad del establecimiento y 
comprobaron prenda por pren-
da que estaba todo en el tiquet. 
Cuando vieron que todo lo que 
llevaba lo había pagado, úni-
camente dijeron que cumplían 
órdenes. Ni me pidieron discul-
pas ni me trataron con educa-
ción». El caso de Tamara es 
uno de los 15 casos que Secre-
tariado Gitano registró durante 
el 2016. Sin embargo, la histo-
ria continúa. «Al día siguiente, 
me acerqué al establecimiento 
y exigí hablar con el encargado 
y lo peor fue cuando, después 
de no dar ninguna explicación 
coherente, me dijo que de 100 
gitanas, robaban 80», explicó 
Tamara. Estas palabras fue-
ron muy «dolorosas» para ella 
y el siguiente paso del respon-
sable de la tienda fue «pedir 
perdón y ofrecerme un vale de 
descuento». Pero la respues-
ta de Tamara fue tajante: «No 
quiero un vale. Quiero la hoja 
de reclamaciones porque esto 
no tiene que volver a suceder. 
Es vergonzoso lo que me hicie-
ron sentir solamente por ser gi-
tana», lamentó Tamara. 

33 Además, esta ciudadana de 
etnia gitana tardó cinco meses 
en encontrar una casa de al-
quiler. «Cumplía con los requi-
sitos de contrato y sueldo fijos 
y, cuando veían los apellidos o 
sospechaban que era gitana, 
me decían, en ese mismo mo-
mento, que el piso ya estaba al-
quilado o que había más inte-
resados», afirmó Tamara, doli-
da al recordarlo. 

balance del informe anual 2016

aragón registró el 7% de los casos 
de discriminación gitana en españa

SONIA AIBAR
saibar@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

U
n total de 15 casos de 
discriminación a ciuda-
danos de etnia gitana 
se registraron durante 

el 2016 en la comunidad arago-
nesa. Se trata de un 7,4% de los 
casos nacionales (202), analiza-
dos, denunciados y asistidos por 
la fundación Secretariado Gita-
no. Las mayores dificultades a las 
que pueden enfrentarse es encon-
trar una vivienda donde pueden 
residir y un puesto de empleo y 
que, según la directora de Igual-
dad de la fundación, Sara Gimé-
nez, «afecta a la vida diaria de las 
personas».

Giménez explicó ayer, durante 
la presentación del informe del 
2016, que a la hora de optar a un 
trabajo «no validan un currícu-
lo solo por los apellidos». Asimis-
mo, para alquilar o comprar una 
vivienda siguen teniendo «graves 
problemas». Por ello, este colecti-
vo pide a la Administración, tan-
to aragonesa como nacional, que 
se apoye «en la asistencia y pro-
tección a las víctimas» y que dé 
una respuesta «desde las fiscalías 
de delitos de odio y de discrimi-
nación». Aseguró, también, que 
existe «infradenuncia» porque la 
víctima «si no ve que el sistema 
responde, jamás denunciará». 

Por su parte, el Justicia de Ara-
gón, Fernando García Vicente, 
alegó que es necesaria «la con-
cienciación y sensibilización» de 
la ciudadanía. «Hemos avanzado 
mucho pero que se casen pronto 
o que no puedan estudiar es una 
rémora que tenemos que procu-

Sufren mayor 
exclusión social a la 
hora de encontrar 
vivienda y empleo 

b El Justicia aboga 
por «sensibilizar» 
tanto fuera como 
dentro del colectivo

b

rar superar», afirmó García Vicen-
te. Además, estos casos de discri-
minación son culpa de la educa-
ción y corregirla «cuesta tiempo 
tanto dentro como fuera de la co-
munidad gitana, ya que el con-
cepto que algunos tienen de ellos 
es injustificado», indicó. H 33Sara Giménez (a la derecha de la imagen), junto con otras compañeras.
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