
8  l  ARAGÓN Miércoles 18 de abril de 2018  l  Heraldo de Aragón 

PATRIMONIO 

Alumnos de Arte 
explican monumentos 
desaparecidos 

Con motivo del Día Internacio-
nal de los Monumentos, alumnos 
del Departamento de Historia del 
Arte explicarán hoy, de 10.00 a 
12.30, la Torre Nueva, el conven-
to de San Francisco, la Cruz del 
Coso, el hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia y el teatro de co-
medias. También el monasterio 
jerónimo de Santa Engracia, el 
teatro Pignatelli o los hoteles de 
la plaza Aragón. 

DÍA DE ARAGÓN 

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

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 colec-
tivo de científicas. Todas ellas re-
cogerán el próximo lunes la má-
xima distinción de las Cortes por 
sus aportaciones a la ciencia, al 
I+D+i y al progreso de la socie-
dad.

ACCIÓN SOCIAL 

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

Representantes de la Red Arago-
nesa de Entidades Sociales para 
la Inclusión urgieron ayer en la 
Comisión de Comparecencias 
Ciudadanas de las Cortes la apro-
bación de la ley de renta social 
básica antes de que expire la le-
gislatura. 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

ZARAGOZA. Las Urgencias 
del hospital Royo Villanova de 
Zaragoza volvieron a saturar-
se ayer. A primera hora de la 
tarde se registraban hasta 18 
pacientes en los pasillos y 20 
pendientes de ingreso, pre-
sión asistencial que se mantu-
vo a lo largo de la jornada, se-
gún relató el personal sanita-
rio. Esta situación se ha repe-
tido en numerosas ocasiones 
durante el invierno y, según 
denunciaron desde el sindica-
to CSI-F, se ha agravado des-
de que se derivan a este cen-
tro operaciones de cirugía de 
los hospitales Miguel Servet y 
Clínico para reducir sus listas 
de espera. «De esa forma hay 
menos camas para los ingre-
sos», subrayó el sindicato. 

Asimismo, CSI-F manifestó 
que el pasado domingo solo 
había cuatro médicos trabajan-
do en Urgencias del Royo Vi-
llanova en vez de cinco, debi-
do a que durante esa jornada 
fueron las oposiciones de es-
tos 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 seña-
laron que tras el cierre se 
cuenta con 16 camas menos y 
que tal vez habría que replan-
tearse si es adecuado mante-
nerla 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 ve-
rano se repitan estas escenas. 

Los trabajadores aseguraron 
estar cansados de esta situa-
ción, a la que se suma la falta 
de celadores tras la decisión de 
la dirección del centro de pres-
cindir de los profesionales de 
refuerzo contratados durante 
los meses de invierno. 

A. P. 

Saturación  
en las Urgencias  
del hospital 
Royo Villanova

Cuando los valores se suman a la nota
REPORTAJE

S eis estudiantes de la Uni-
versidad de Zaragoza reci-
bieron ayer el galardón que 

los identifica como alumnos mo-
delo, que unen a su buen expe-
diente académico un compromi-
so social demostrado. El Premio 
Educación y Valores, que conce-
de anualmente el Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza y 
que ya va por su sexta edición, va-
lora esto precisamente: las bue-
nas 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 habili-
dades profesionales, como su im-
plicación social, así como la di-
mensión internacional de su cu-
rrículum. 

Este año los premiados fueron 
Alberto Vela, del grado de Histo-
ria del Arte; Inés Badía, de Bio-
tecnología; Beatriz Auría, alum-
na de Odontología; Ignacio Bo-
loix, del doble grado en Econo-
mía y Derecho y Gabriel García, 
de Ingeniería Electrónica y Auto-
mática. Irene Velasco, graduada 
de Historia, recibió una mención. 
Todos ellos tienen en común, tal 
y como destacó en su interven-
ción el director general de Uni-
versidades del Gobierno de Ara-
gón, José Antonio Beltrán, «sus 
méritos extracurriculares». To-
dos ellos –explicó Beltrán– tienen 
un amplio conocimiento de idio-
mas, estancias en el extranjero 
(por haber hecho prácticas o ha-
ber complementado su forma-
ción en otros países) y una gran 
implicación y compromiso social 
(participando en oenegés o en 
asociaciones sin ánimo de lucro). 

El Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza 
entregó ayer las distincio-
nes con las que cada año 
premia a los estudiantes 
que aúnan buenas notas  
y valores sociales

Estos méritos, unidos a sus co-
nocimientos y expedientes aca-
démicos, los hacen «estudiantes 
modelo», tal y como destacó el 
presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza, Ma-
nuel Serrano. «Estáis capacitados 
para acometer con éxito cual-
quier tarea que os propongáis», 
les dijo a los premiados. «Sois un 
ejemplo para los demás universi-
tarios y lo que necesita la socie-
dad en este momento», afirmó. 

El máster de Cifuentes 
Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, José Anto-
nio 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 más-
ter (dijo sin nombrar expresa-
mente a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid) porque se 
han detectado irregularidades 
–dijo–. Nada que ver con vosotros 
que habéis obtenido vuestros tí-
tulos con enorme esfuerzo». «Es-
tamos 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 repre-
sentantes 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 dis-
tinción es importante –opinó Ig-
nacio Boloix, uno de los galardo-
nados– 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 pro-
nunció José Antonio Gadea, que 
participó en el acto como repre-
sentante de los estudiantes en el 
Consejo Social: «Estos alumnos 
premiados no solo tienen un cu-
rrículum brillante –dijo– sino que 
están trabajando por un mundo 
más justo y mejor». Gadea desta-
có el compromiso que estos es-
tudiantes mantienen con la socie-

dad a través de su labor como vo-
luntarios en diversas entidades 
sociales y les animó a seguir in-
volucrados en la sociedad. «To-
dos los universitarios deben par-
ticipar en que lo que les atañe», 
concluyó. 

La mitad de solicitudes 
En esta convocatoria se han pre-
sentado al premio 41 solicitudes. 
Tal y como aseguraron ayer los 
representantes universitarios, al-
gunos de los estudiantes se han 
quedado sin distinción por déci-
mas de punto. Esta cifra es menor 
a la del año pasado, edición a la 
que optaron 80 candidatos. El ju-
rado del premio tiene en cuenta 
aspectos como las prácticas rea-
lizadas, la formación comple-
mentaria recibida (cursos, idio-
mas...), las estancias en el extran-
jero y su implicación social (aso-
ciaciones, ONG, colectivos de es-
tudiantes, actividades deporti-
vas...), además del expediente 
académico, que tiene un peso del 
50% sobre el total de las puntua-
ciones. El premio está dotado con 
700 euros.  

B. T.

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.

OLIVER DUCH


