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Nirvana logra el
premio Mejor Centro
Histórico 2017
Los propios clientes son quienes eligen
a los mejores establecimientos del CCA
Redacción
Teruel

La tienda de ropa Nirvana ha si-
do la galardonada este año con el
premio Mejor Centro Histórico
2017. Se trata de un premio elegi-
do por los propios turolenses en-
tre los establecimientos del Cen-
tro Comercial Abierto

Un total de 1.451 personas
han votado en esta edición para
elegir a los mejores profesionales
del Centro Histórico de Teruel en
cada una de las categorías: co-
merciantes, hosteleros y servi-
cios profesionales.

Existe una categoría especial
que es el Mejor Centro Histórico,

que es el ganador de ganadores y
que luce en su escaparate el tro-
feo durante un año y que lo ten-
drá que ceder al ganador de la
próxima edición.

Desde el CCA indicaron que
estos son “unos premios muy es-
peciales” porque son los clientes
los que los elijen.

El premio al Mejor Comercio
fue también para Nirvana. E de
Mejor Hostelero recayó en el Res-
taurante Yain y el de Mejor servi-
cio profesional fue para el Pedia-
tra Miguel Labay.

Se trata de un reconocimiento
al esfuerzo diario que hacen es-
tos turolenses para ofrecer el me-
jor servicio en sus negocios. Entrega de los galardones del Centro Comercial Abierto de 2017

El trabajo en centros de difícil
cobertura puntúa un 50% más
Los incentivos para los médicos mejoran sus baremación
Redacción
Teruel

El director gerente del Servicio
Aragonés de Salud, Javier Ma-
rión, compareció ayer en la Comi-
sión del ramo, en relación al Plan
Estratégico de Ordenación de Re-
cursos Humanos del Salud, apro-
bado por unanimidad por la Mesa
Sectorial de Sanidad el pasado 1
de febrero con un horizonte de
aplicación hasta 2020. Marión
puso en valor que, desde ahora,
las bolsas de trabajo incluyen a
los médicos especialistas y, que
además, se han aprobado nuevos
baremos que reconocen el trabajo
en centros de difícil cobertura o
las estancias en el extranjero.

El gestor del Salud recordó
que los nuevos baremos recono-
cen el tiempo trabajado en los
centros de difícil cobertura y, co-
mo novedad, se registra el traba-
jo en centros públicos de la
Unión Europea, además de tener
en cuenta “los proyectos de coo-
peración y de investigación”. “Un
profesional con hasta cuatro
años en un centro de difícil co-
bertura tendrá casi un 50% de
puntos más que un médico que
haya estado en Zaragoza”, ejem-
plificó Marión.

El plan de incentivos recono-
ce dentro de esta categoría de di-
fícil cobertura a todos los hospi-
tales que no están en la capital
aragonesa, en primaria en el sec-
tor Alcañiz a Cantavieja, Caspe,
Maella, Mas de las Matas y Val-
derrobres, y en el sector Teruel:
Albarracín, Alfambra, Aliaga, Ce-
drillas, Mora, Mosqueruela y Sa-
rrión.

Una de las medidas funda-
mentales son los nuevos proce-
sos de OPE y de movilidad volun-

taria para fijar profesionales. En
cuanto a la bolsa de empleo úni-
ca, Marión destacó que se está
consiguiendo que “se module
mucho más la distribución de los
profesionales”, avanzó.

Otras de las medidas es que
todos los profesionales podrán
cambiar de plaza aunque sea en
interinidad y que se ha mejorado
la contratación de profesionales
extracomunitarios, “los que se
podrán contratar por un año”, in-
formó Marión. “Hemos estableci-
do colaboraciones en los hospita-
les de referencia y el plan de in-
centivos también contiene flexi-
bilidad de jornada”, añadió.

Asimismo, Marión explicó
que se han actualizado categorí-
as, ya que “algunas están obsole-
tas” y, además, “se han creado
puestos de súper especialidades
como psiquiatría infanto-juve-
nil”.

Para Carmen Susín, del PP, es-
te plan “es fruto de una amenaza
de huelga de los sindicatos”. “La

convocatoria de plazas fue tras
un pulso de los grupos políticos”,
recordó Susín quien aseguró que
“la aprobación de las OPES es lo
único que hemos visto”.

La socialista Olvido Morati-
nos puso de manifiesto que “el
trabajo en recursos humanos es
uno de los mayores problemas
del sistema de salud”. “No es un
problema solo de Aragón, es de
la sanidad pública y, al no tomar-
se iniciativas, el problema aún se
agrava más”, añadió. Asimismo,
esta diputada destacó que este
plan “es fruto del diálogo y que
“la mayoría de los acuerdos se
han alcanzado por unanimidad”.

Por parte de Podemos, Itxaso
Cabrera consideró que al Depar-
tamento “se le amontonan los
planes” y que éste “estaba en la
recámara desde febrero”. Por
ello, preguntó por cuándo lo van
a poner en marcha.

Berta Zapater, desde el PAR,
aseguró que “hay que bajar al te-
rreno” y comentó que ve “al di-
rector más optimista que al con-
sejero”. “Está muy bien poner in-
centivos, pero hasta que no haya
movilidad no se van a poder po-
ner encima de la mesa”, concretó
Zapater.

“Nos vuelve a sorprender que
el plazo de ejecución exceda la
legislatura, son planes y plana-
zos que van a condicionar go-
bierne quien gobierne”, declaró
la portavoz de Ciudadanos, Susa-
na Gaspar.

Por último, Carmen Martínez,
del Grupo Mixto-CHA, destacó
que este plan “se aprobó por
unanimidad”, así como “las me-
didas atractivas” que se han
puesto en marcha para el retorno
de profesionales que han salido
fuera de las fronteras.

El gerente del Salud, Javier Marión

La Escuela Politécnica
anima a las chicas
a estudiar ingeniería
El Girl’s Day llegará a los institutos con
ejemplos reales de mujeres tecnólogas
I. M. T.
Teruel

Profesoras de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Teruel
visitarán los institutos turolen-
ses para mostrar su labor y ani-
mar a las chicas a apostar por
las carreras técnicas. Se trata de
la novena edición del Girl’s Day
en Teruel, en colaboración con
la Asociación de Mujeres Inge-
nieras y Tecnólogas (Amit-Ara-
gón).

La profesora Raquel Lacues-
ta, coordinadora de la actividad
junto a su compañera Ana Ló-
pez, señaló que el objetivo es
dar “visibilidad las contribucio-
nes a la ingeniería de las profe-
soras de la Universidad de Zara-
goza para intentar despertar vo-
caciones tecnológicas entre el
alumnado femenino de Secun-
daria”. Y es que lamentó que
cada vez hay menos chicas que
apuestan por esta opción.

Por ello quieren formar a es-
tas jóvenes para que sepan que
hay muchas mujeres de éxito
en estas áreas y que ellas están
preparadas igual que cualquier
estudiantes para estas carreras
desde las que además se pue-
den hacer muchas aportaciones
en ámbitos como la salud, te-
mas sociales o educación.

Las charlas mostrarán el tra-
bajo de ingenieras y tecnólogas
pero también pretende abrir de-
bate para entre las chicas sobre
porque eligen un tipo de estu-
dios y no otros y cómo les influ-
ye el entorno.

En la EUPT nunca se ha su-
perado el 30% de alumnas aun-

que su directora, Inmaculada
Plaza, señaló que las cifras se
mantienen, a diferencia de Es-
paña, donde está habiendo un
retroceso que les preocupa.

Por otro lado, dentro de la
Semana de la Ingeniería de la
EUPT, dos profesores de la Obu-
da University de Budapest im-
partieron una charla en la que
hablaron sobre la teoría de las
decisiones para mostrar cómo,
además de los aspectos raciona-
les que se pueden medir, influ-
yen otros que puede resultar
decisivos cuando se pone en
marcha un negocio.

También se habló sobre la
cadena de suministros que tam-
bién depende de una gran va-
riedad de elementos y factores
y se destacó que la competitivi-
dad de las empresas está muy
relacionada con la cadena de
suministros.

La profesora Raquel Lacuesta


