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INNOVACIÓN DOCENTE

Veterinarios bien formados
El proyecto PsicoVetPills, ganador del premio de la Cátedra de Santander, se encarga de dar las
claves necesarias a los profesionales para mejorar la comunicación con las mascotas y sus dueños
universidad de zaragoza
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ZARAGOZA

Las personas que se dedican a la
veterinaria o que están en proceso de convertirse en profesionales del cuidado animal, como
egresados de la Universidad de
Zaragoza o como aquellos que
se encuentran en plena formación, necesitan saber cómo tiene que ser el funcionamiento
dentro de una consulta en el
plano de la sanidad, pero también en el campo emocional
que para muchos puede aparecer en un segundo plano.
PsicoVetPills nació con la
idea de solucionar aquellos problemas que pudieran presentar
los clínicos veterinarios en la
comunicación con el paciente
y su dueño.
Olga, coordinadora del proyecto, llevaba tiempo queriendo investigar esta causa: «siempre había tenido la curiosidad
de si los alumnos cuando salían
como graduados veterinarios
tenían capacidad o herramientas para enfrentarse al mundo
laboral, no solo como clínicos,
sino también como personas
que iban a tener que enfrentarse a situaciones emocionalmente difíciles».

el Periódico de Aragón

33 Cátedra Banco Santander 8 PsicoVetPills ganó el mejor proyecto de innovación docente en TIC.

Objetivos

El Banco Santander
y la Universidad de
Zaragoza trabajan
en este premio
desde el 2008

Se trata de un proyecto interdisciplinar, conformado por un
binomio integrado por los Departamentos de Patología Animal y el de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza entre los que «ha habido una
gran sinergia», destacó Yolanda López del Hoyo, uno de los
miembros del proyecto.

Yolanda López del
Hoyo también ganó
uno de los dos
accésit de 1.000
euros sobre TIC

Un trabajo elaborado para que
los profesionales de la salud animal sepan reconocer sus errores,
en qué deben mejorar y sobre todo para crear un clima de tranquilidad y de confianza entre el
dueño de la mascota, el propio
animal y el profesional encargado de su cuidado.
Cristina Bonastre es profesora
del Grado en Veterinaria y al mismo tiempo forma parte del proyecto. A Cristina le pareció interesante la idea que le habían
planteado sus compañeros y decidió formar parte de la investigación: «son habilidades o herramientas que durante la carrera

no estamos recibiendo de manera directa».
Un campo de desarrollo de
competencias comunicativas
metido de lleno en la tecnología,
que es el componente esencial de
este siglo XXI, con la creación de
un canal pedagógico en la plataforma de YouTube y un repositorio audiovisual disponible para
la docencia en el Grado y Máster
Propio en Clínica de Pequeños
Animales. José Luis Alejandre, director de la cátedra, expresó que
este proyecto había sido «un gran
acierto» y que eran merecedores
del premio: «Es un proyecto muy
interesante», resaltó. H

Las obras
en Cesáreo
Alierta cortan
el tráfico esta
semana
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Durante esta semana se va a
realizar la sustitución de la
barandilla de la intersección
de Cesáreo Alierta con Camino de las Torres. Para ello es
necesario posicionar un camión grúa en Cesáreo Alierta,
teniendo que cortar un carril
cada vez. Se realizará por tramos dejando al menos un carril en cada sentido. Los trabajos no afectarán al Camino de
las Torres ni a la rotonda.
A lo largo del día de hoy estaba previsto que se finalizaran las obras de canalización
de vertido que se estaban realizando en la calle Isaac Peral
y abrirla de nuevo al tráfico.
Finalmente esto no va a poder
ser debido a que han decidido
continuar con las obras por
otro motivo diferente.
Según explicaron las brigadas municipales también es
necesario reparar una canalización de agua que cruza la
calle Isaac Peral a la altura de
Felipe San Clemente. Como la
maquinaria ya se encuentra
trabajando en la zona, se hadecidido seguir con las obras
para una mejor gestión de los
recursos.
La calle Isaac Peral se abrirá
al tráfico hoy a las 9:30 horas,
en el tramo comprendido entre Calle Felipe San Clemente
y Calle Costa y se procederá a
cortar el vial entre Calle Zurita y San Clemente (ahora cambiado de sentido) para proceder a realizar los trabajos en
la tubería de agua. También se
prohibirá el estacionamiento
en ambos lados del tramo durante una semana. H

www.elperiodicodearagon.com
Pilar ventura acude a una
reunión sobre listeriosis
3 La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura,
asistirá hoy a la reunión convocada por la ministra de Sanidad en
funciones, María Luisa Carcedo,
con sus homólogos autonómicos
para intercambiar información
sobre el brote de listeriosis. El pasado viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defendió las
actuaciones de las autoridades
sanitarias en la gestión del brote.
«El Gobierno activó la alerta tan
pronto como las autoridades andaluzas notificaron el brote. Se
ha actuado y se continúa trabajando de acuerdo con los protocolos. Se ha inmovilizado toda la
carne de esa marca fabricada desde el día 2 de mayo, no solo en
Andalucía sino en cualquier comunidad», aseguró.

cASI 120 expositores de
ferreterÍa en zaragoza
3 Un total de 118 expositores participarán en la II Feria de Negocios de Coferdroza, que se celebrará en la Feria de Zaragoza los
días 26 y 27 de septiembre. La
cooperativa de ferretería zaragozana pretende promover que socios y proveedores sumen esfuerzos mutuos, afiancen sus relacionen y cierren negocios. En esta
cita estarán representadas familias de producto como protección
laboral, adhesivos, herramientas
manuales y eléctricas, fijaciones,
cerraduras, material eléctrico,
abrasivos, menaje, buzones, pinturas, estanterías, ruedas, químicos y generadores. Los socios de
la cooperativa podrán visitar el
certamen de 10.00 a 19.00 horas,
el primer día, y de 10.00 a 17.00
horas, el segundo.

MARU DÍAZ SE ESTRENA COMO
CONSEJERA EN GALÁCTICA
3 El centro de difusión y práctica
de la astronomía, Galáctica, abrirá sus puertas para sumarse a las
actividades de la Vuelta Ciclista a
España el 28 de agosto. En concreto, la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, acompañará al presidente de Aragón, Javier
Lambán, para recibir a los ciclistas en la línea de meta del Observatorio Astrofísico de Javalambre
donde finalizará la quinta etapa
de la Vuelta 2019. Galáctica abrirá sus puertas este miércoles con
dos turnos de visitas guiadas que
tienen como objetivo acercar el
conocimiento del cielo también
a los amantes del ciclismo que se
desplacen hasta Arcos de las Salinas. Los pases tienen un aforo limitado, por lo que es imprescindible la inscripción previa.

