
Un total de 20 entidades de sa-
lud mental de toda España se 
darán cita la semana que viene 
en Zaragoza (días 15 y 16) pa-
ra acoger un encuentro sobre 
el abordaje de la esquizofrenia. 
Está organizado por la Asocia-
ción Aragonesa Pro Salud Men-
tal y en él se explicarán, entre 
otras cosas, cómo interactúan 
los factores genéticos y los am-
bientales en la aparición de la 
patología. Será en el Centro de 
Investigación Biomédica.

Encuentro sobre 
la esquizofrenia

salud mental

ráfagas

Un grupo de padres del colegio 
zaragozano Josefa Amar y Borbón 
se ha dirigido a Educación para 
solicitar la apertura de un aula 
más en 4º de Primaria del Herma-
nos Marx, en el que se han queda-
do sin plaza tras pedir el trasla-
do por preferir la jornada conti-
nua. Cinco de los siete niños que 
pidieron plaza se han quedado 
fuera ya que el centro solo ofertó 
dos. «Se ha abierto una vía para 6 
alumnos de Infantil y pedimos lo 
mismo», dicen.

Piden un aula en el 
Hermanos Marx

esCOlaRIZaCIÓn

Aragón se sumó ayer a la celebra-
ción del día de la insuficiencia 
cardiaca con varios actos organi-
zados por la Sociedad Aragonesa 
de Cardiología. Se programaron 
actividades en Zaragoza, como 
un taller de cocina cardiosaluda-
ble, un recorrido por el parque Jo-
sé Antonio Labordeta y el encen-
dido de fuentes de este mismo re-
cinto. La insuficiencia cardiaca es 
un alteración en la función que 
conduce a un fracaso en la fun-
ción de bomba del corazón.

La insuficiencia 
cardiaca, a escena

dÍa de la PatOlOGÍa

La Plataforma en Defensa de la Es-
cuela Pública de Zaragoza se su-
mó ayer a la denuncia realizada 
por diferentes colectivos univer-
sitarios del convenio de colabora-
ción suscrito por la Universidad 
de Zaragoza con el Arzobispado 
de Zaragoza para la obtención de 
la llamada Declaración Eclesiás-
tica de Competencia Académica 
(DECA). El colectivo apoya la con-
centración convocada para el día 
14 de mayo en las escaleras del 
Paraninfo.

Contra el convenio 
con el arzobispado

CRÍtICas al CamPus

El Programa de Anticoncepción 
de Aragón ha sido reconocido 
con un accésit en la XVI edición 
de los premios Profesor Barea, 
otorgados por la Fundación Sig-
no y que se han entregado en el 
Congreso de los Diputados. Ara-
gón ha sido galardonada en la 
categoría de Desarrollo Profe-
sional gracias a este plan, que 
se puso en marcha en el 2016, 
que ha supuesto la reorganiza-
ción de la atención anticoncep-
tiva en la comunidad. 

Premio al plan de 
anticoncepción

ReCOnOCImIentO
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INVESTIDURA DE 
UN CENTENAR DE 
NUEVOS DOCTORES 
EN LA UNIVERSIDAD

Zaragoza q La Universidad 
de Zaragoza celebró ayer el 
acto de investidura de nuevos 
doctores, que posaron junto al 
rector José Antonio Mayoral y 
varios decanos a las puertas 
del Paraninfo. Al acto acudieron 
100 de los 330 doctorandos que 
leyeron su tesis doctoral durante 
el curso 2016-2017, entre los 
que se encuentran 18 de los 
nuevos doctores distinguidos 
con el Premio Extraordinario. El 
campus oferta 45 programas de 
doctorado. 

unIVeRsIdad de ZaRaGOZa

el decano de medicina dirigió la 
polémica cátedra de homeopatía

A. L. 
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l nuevo decano de la Fa-
cultad de Medicina, Ja-
vier Lanuza, dirigió entre 
el 2010 y el 2014 la polé-

mica cátedra de homeopatía de 
la Universidad de Zaragoza que, 
ante las críticas que recibió, tu-
vo que eliminarse de la oferta de 
titulaciones del campus público. 
Lanuza, según Redacción Médica, 
asumió la dirección al ser profe-
sor de Farmacología en la institu-
ción académica. 

Desde su implantación, el con-
flicto presidió esta cátedra y hubo 
sectores contrarios en la univer-
sidad que incluso recogieron fir-
mas solicitando su eliminación. 

Javier Lanuza 
estuvo al frente hasta 
que, por las críticas, 
se eliminó el título

b «No soy 
homeópata, solo 
un estudioso de los 
medicamentos», dice

b

También profesores de la institu-
ción académica —apoyados por 
algunos alumnos de Ciencias de 
la Salud— enviaron una carta al 
rector solicitando su inmediata 
supresión. Así, a finales del 2013 
el claustro aprobó una moción 
presentada por el sindicato estu-
diantil CEPA, en la que se solici-
taba que la universidad dejara de 
impartir el estudio. 

Lanuza, que se incorporó al 
cargo de decano esta semana en 
sustitución de Javier Castillo, de-
claró ayer a este diario que no 
es homeópata, «solo un estudio-
so de todos los medicamentos», 
señaló. «No defiendo la homeo-
patía. Fui el encargado de diri-
gir la cátedra porque hay fárma-
cos que hay que estudiar. Es cier-

to que por las críticas se cerró, y 
me parece bien. Yo estoy tranqui-
lo», apuntó. 

«Creo que mezclar el nuevo de-
canato con esta información (la 
de la cátedra) hace un flaco fa-
vor a la Facultad de Medicina», 
consideró Lanuza, quien duran-
te estos años atrás ha formado ya 

parte del anterior equipo deca-
nal dirigido por Castillo. «Sin ser 
homeópata, prácticamente solo 
se me conoce por eso, que debía 
ocupar un 2% de mi tiempo», ar-
gumentó. 

Desde la Universidad de Zara-
goza confirmaron que es «cier-
to» que dirigió el título, pero rei-
teraron su supresión en el 2014. 
Entonces, el rectorado, dividido 
entre la conveniencia o no de se-
guir impartiendo el estudio, hi-
zo un repaso de los contenidos y 
finalmente puso fin a la cátedra 
Boiron —nombre de uno labora-
torio prestigioso— tras haber si-
do la primera universidad que la 
impartía.

En el campus público ya no 
hay rastro de estudios propios, 
postgrados o asignaturas relacio-
nadas con la homeopatía. Tam-
bién se frenó una propuesta pa-
ra la impartición de un diploma 
de especialización en Terapéuti-
ca Homeopática y otro de Exper-
to en Homeopatía Clínica. H

33Javier Lanuza, el jueves.

RadIOlOGÍa

Un total de 115 médicos de 
equipos de Atención Primaria 
de Aragón ha participado has-
ta la fecha en cursos de forma-
ción en ecografía impartidos 
por el Departamento de Sani-
dad del Gobierno de Aragón. 
Este programa formativo fue 
solicitado por la Escuela de 
Ecografía de la Sociedad Ara-
gonesa de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG Aragón) 
«con el objetivo de lograr una 
formación adecuada para la 
utilización de esta herramien-
ta diagnóstica tan importante 
para los médicos de familia».

Hasta la fecha se han impar-
tido siete ciclos de formación 
en varios centros de salud ara-
goneses y, posteriormente, se 
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Hasta la fecha se han 
impartido siete ciclos en 
varios centros de salud

seguirá desarrollando en es-
tos centros con Jornadas de re-
cuerdo y actualización de co-
nocimientos. 

En concreto, la formación 
se ha ofrecido en el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud de Zaragoza (CIBA), hos-
pital de Barbastro, centro de 
salud de Teruel, Pirineos de 
Huesca y en los centros de sa-
lud de Zaragoza.

«Después de muchos de es-
fuerzos por parte de los inte-
grantes de la Escuela Aragone-
sa de Ecografía para lograr im-
plantar la ecografía a nivel de 
los médicos de Primaria, Sa-
nidad se ha hecho eco de esta 
demanda y ha ofrecido forma-
ción para la tercera parte de 
los equipos de Aragón», valoró 
Manuel Granado, responsable 
de la escuela de SEMG». H

un centenar 
de médicos 
de Primaria se 
forma en el uso 
de ecografías
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