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Saturación
en las Urgencias
del hospital
Royo Villanova

Cuando los valores se suman a la nota

ZARAGOZA. Las Urgencias
del hospital Royo Villanova de
Zaragoza volvieron a saturarse ayer. A primera hora de la
tarde se registraban hasta 18
pacientes en los pasillos y 20
pendientes de ingreso, presión asistencial que se mantuvo a lo largo de la jornada, según relató el personal sanitario. Esta situación se ha repetido en numerosas ocasiones
durante el invierno y, según
denunciaron desde el sindicato CSI-F, se ha agravado desde que se derivan a este centro operaciones de cirugía de
los hospitales Miguel Servet y
Clínico para reducir sus listas
de espera. «De esa forma hay
menos camas para los ingresos», subrayó el sindicato.
Asimismo, CSI-F manifestó
que el pasado domingo solo
había cuatro médicos trabajando en Urgencias del Royo Villanova en vez de cinco, debido a que durante esa jornada
fueron las oposiciones de estos profesionales de urgencias
y emergencias. Además, se ha
decidido volver a cerrar la
cuarta planta del hospital, que
ha estado abierta desde enero
hasta abril –solo se reabre
cuando hay epidemias como la
gripe para descongestionar la
situación de Urgencias–. Los
profesionales del centro señalaron que tras el cierre se
cuenta con 16 camas menos y
que tal vez habría que replantearse si es adecuado mantenerla abierta durante más
tiempo. «Es un hospital con un
espacio físico pequeño que
asume mucha demanda y
atiende a muchas personas
mayores de residencias de la
margen izquierda», explicó el
personal, que teme que en verano se repitan estas escenas.
Los trabajadores aseguraron
estar cansados de esta situación, a la que se suma la falta
de celadores tras la decisión de
la dirección del centro de prescindir de los profesionales de
refuerzo contratados durante
los meses de invierno.

El Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza
entregó ayer las distinciones con las que cada año
premia a los estudiantes
que aúnan buenas notas
y valores sociales
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eis estudiantes de la Universidad de Zaragoza recibieron ayer el galardón que
los identifica como alumnos modelo, que unen a su buen expediente académico un compromiso social demostrado. El Premio
Educación y Valores, que concede anualmente el Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza y
que ya va por su sexta edición, valora esto precisamente: las buenas notas y el interés del alumno
por formarse fuera de las aulas,
participar en proyectos solidarios
y tener un compromiso social.
Con el galardón se reconoce la
trayectoria de los estudiantes,
matriculados en al menos una
asignatura de su último curso
universitario en la UZ, tanto sus
conocimientos teóricos y habilidades profesionales, como su implicación social, así como la dimensión internacional de su currículum.
Este año los premiados fueron
Alberto Vela, del grado de Historia del Arte; Inés Badía, de Biotecnología; Beatriz Auría, alumna de Odontología; Ignacio Boloix, del doble grado en Economía y Derecho y Gabriel García,
de Ingeniería Electrónica y Automática. Irene Velasco, graduada
de Historia, recibió una mención.
Todos ellos tienen en común, tal
y como destacó en su intervención el director general de Universidades del Gobierno de Aragón, José Antonio Beltrán, «sus
méritos extracurriculares». Todos ellos –explicó Beltrán– tienen
un amplio conocimiento de idiomas, estancias en el extranjero
(por haber hecho prácticas o haber complementado su formación en otros países) y una gran
implicación y compromiso social
(participando en oenegés o en
asociaciones sin ánimo de lucro).

OLIVER DUCH

Un premio al compromiso: José Antonio Mayoral se dirige al Aula Magna junto a representantes institucionales
y los universitarios premiados para entregarles la distinción que premia su expediente y valores sociales.

Estos méritos, unidos a sus conocimientos y expedientes académicos, los hacen «estudiantes
modelo», tal y como destacó el
presidente del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, Manuel Serrano. «Estáis capacitados
para acometer con éxito cualquier tarea que os propongáis»,
les dijo a los premiados. «Sois un
ejemplo para los demás universitarios y lo que necesita la sociedad en este momento», afirmó.
El máster de Cifuentes
Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, hizo referencia a la
información conocida ayer sobre
la renuncia de Cristina Cifuentes
a su polémico máster. «Hoy, una
persona ha renunciado a un máster (dijo sin nombrar expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid) porque se
han detectado irregularidades
–dijo–. Nada que ver con vosotros
que habéis obtenido vuestros títulos con enorme esfuerzo». «Estamos en tiempos de mudanza
–recordó el rector– . La situación
actual es muy parecida a la de la

revolución industrial. Y nos hace
falta gente como vosotros para
hacer un mundo mejor».
Mayoral agradeció la imagen
que estos jóvenes ofrecen de la
institución académica aragonesa:
«Gracias porque sois los representantes de la Universidad de
Zaragoza en el mundo», dijo.
Por su parte, los galardonados
mostraron su satisfacción por
que una iniciativa universitaria
anime a los alumnos a esforzarse
y superarse cada día. «Esta distinción es importante –opinó Ignacio Boloix, uno de los galardonados– porque premia no solo los
méritos académicos sino a las
personas que han sabido ver que
la Universidad es algo más que
estudiar».
En parecidos términos se pronunció José Antonio Gadea, que
participó en el acto como representante de los estudiantes en el
Consejo Social: «Estos alumnos
premiados no solo tienen un currículum brillante –dijo– sino que
están trabajando por un mundo
más justo y mejor». Gadea destacó el compromiso que estos estudiantes mantienen con la socie-

dad a través de su labor como voluntarios en diversas entidades
sociales y les animó a seguir involucrados en la sociedad. «Todos los universitarios deben participar en que lo que les atañe»,
concluyó.
La mitad de solicitudes
En esta convocatoria se han presentado al premio 41 solicitudes.
Tal y como aseguraron ayer los
representantes universitarios, algunos de los estudiantes se han
quedado sin distinción por décimas de punto. Esta cifra es menor
a la del año pasado, edición a la
que optaron 80 candidatos. El jurado del premio tiene en cuenta
aspectos como las prácticas realizadas, la formación complementaria recibida (cursos, idiomas...), las estancias en el extranjero y su implicación social (asociaciones, ONG, colectivos de estudiantes, actividades deportivas...), además del expediente
académico, que tiene un peso del
50% sobre el total de las puntuaciones. El premio está dotado con
700 euros.
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Alumnos de Arte
explican monumentos
desaparecidos

Las investigadoras que
serán galardonadas el
23-A visitan las Cortes

Urgen la aprobación
de la ley de renta social
básica de Aragón

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos, alumnos
del Departamento de Historia del
Arte explicarán hoy, de 10.00 a
12.30, la Torre Nueva, el convento de San Francisco, la Cruz del
Coso, el hospital de Nuestra Señora de Gracia y el teatro de comedias. También el monasterio
jerónimo de Santa Engracia, el
teatro Pignatelli o los hoteles de
la plaza Aragón.

La Mesa de las Cortes de Aragón
recibió ayer a las investigadoras
aragonesas que recibirán el 23 de
abril, Día de Aragón, la medalla
del parlamento autonómico en
representación de todo el colectivo de científicas. Todas ellas recogerán el próximo lunes la máxima distinción de las Cortes por
sus aportaciones a la ciencia, al
I+D+i y al progreso de la sociedad.

Representantes de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para
la Inclusión urgieron ayer en la
Comisión de Comparecencias
Ciudadanas de las Cortes la aprobación de la ley de renta social
básica antes de que expire la legislatura. La asociación reclamó
a los parlamentarios «consenso»
y una respuesta homogénea para
desarrollar una herramienta que
se adapte a la realidad social.

Las investigadoras con los miembros de la Mesa de las Cortes. CORTES

