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TERUEL•

Alumnos de ingeniería
industrial de la EUPT conocen
las novedades del sector
El Colegio profesional organiza una actividad formativa
para sus colegiados y para los estudiantes en Teruel
Redacción
Teruel

El Colegio Oficial de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial
(Cogitiar) celebró recientemente
una jornada en su sede de Teruel
donde se dieron a conocer algunas de las novedades en el sector
por parte de la multinacional
Schneider Electric. El salón de actos del Cogitiar en Teruel se llenó
casi al completo, ya que a la jornada asistieron tanto colegiados
como estudiantes de Ingeniería
Electrónica y Automática de la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel. Para estos últimos la actividad fue incorporada dentro de
los actos de su Semana de la Ingeniería. En concreto, esta jornada
se desarrolló como una nueva colaboración de la Cátedra que Cogitiar tiene en la Universidad de
Zaragoza y que cada vez está más
presente en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT).
Los asistentes pudieron conocer las últimas novedades en el diseño de cuadros eléctricos y sistemas de automatización a través
de ejemplos prácticos con un programa de diseño de instalaciones.
Asimismo, se presentaron varios
desarrollos en el ámbito del vehículo eléctrico.
Las ventas de vehículos eléctricos todavía son “tímidas”, aunque el interés es creciente. Según
Jesús Escolano, ponente de
Schneider Electric, el vehículo
eléctrico es una apuesta de futuro
y existen ya actualmente muchas
soluciones de ingeniería para realizar la recarga de los vehículos
eléctricos de forma rápida y segura. Uno de los mayores retos en
este ámbito será el mantenimiento de la estabilidad de la red eléc-
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trica cuando la recarga de vehículos eléctricos sea masiva. Para
afrontar este reto con garantías se
presentaron diversos modelos de
cargadores de vehículos, contrastando sus prestaciones y presentando las características que deben considerarse dependiendo de
su uso: doméstico, párquines públicos, puntos de recarga externos, entre otros.
Hubo una gran afluencia de
estudiantes de Ingeniería Electrónica y Automática de la EUPT. Los
alumnos valoraron especialmente
la posibilidad de conocer en primera persona las novedades de
una de las mayores empresas de
los sistemas de potencia. Pudieron ver cómo algunos de los conocimientos adquiridos en las clases
de ingeniería se plasman en productos específicos que ya se ponen a la venta. Juan Valenciano,
delegado del Colegio en Teruel, se
mostró encantado con el interés
mostrado por los estudiantes:
“Esta conexión con la realidad es

imprescindible para que vean que
la ingeniería industrial está presente en innumerables sectores de
la sociedad”.
Los ponentes hicieron especial
hincapié en la versatilidad de los
estudios de Ingeniería Electrónica
y Automática ya que, al ser un
grado de la rama industrial, se
adapta “como un guante” al variado tejido productivo de la provincia de Teruel. También se mostraron especialmente sorprendidos por el gran interés que mostraron los estudiantes de la EUPT.
Asimismo, mostraron su disponibilidad a volver de nuevo al Colegio cuando fuera necesario y animaron a la Cátedra Cogitiar a seguir fomentado que los universitario puedan asistir a las presentaciones de novedades puesto que
“resulta muy gratificante ver a futuros ingenieros con tantas ganas
de seguir aprendiendo y con una
motivación tan alta por lo que se
les presenta, algo que lamentablemente no siempre ocurre”.

Ana Garzarán
sustituirá a Galve
al frente del hospital
El actual director va a dejar el cargo
porque quiere volver a la labor asistencial
Redacción
Teruel

La especialista en Medicina Interna Ana Garzarán cogerá el
testigo en la dirección del Hospital Obispo Polanco de Teruel,
tras la decisión del actual director, Fernando Galve, que va a
dejar el cargo porque quiere
volver a la labor asistencial.
Aunque todavía no es oficial, la doctora turolense, que
trabaja en el servicio de Medicina Interna de este hospital desde hace años y es una gran conocedora del centro, será la encargada de la dirección médica
del centro sanitario.
La doctora Garzarán es, además, vocal del Colegio de Médicos de Teruel.
Por su parte, Galve, que ha
estado al frente del Obispo Polanco durante ocho años, donde también fue jefe del servicio
de Urgencias, realizará ahora
un periodo formativo de actualización que tienen que hacer
los profesionales que dejan por
un tiempo la atención a los pacientes para ocupar cargos de
gestión y, posteriormente, volverá a la actividad asistencial.
El gerente del Servicio Aragonés de Salud en Teruel, José
Ignacio Escuin, explicó a finales
de octubre que Fernando Galve
le había comunicado su intención de dejar el cargo pero que
aún no se había formalizado la
renuncia. El responsable sanitario indicó que estaban buscando un sustituto adecuado para
la dirección y que en cuanto
fuera posible se podría realizar
este cambio.
Escuin reconoció que no es
fácil encontrar profesionales
dispuestos a ocupar este puesto
y señaló que es frecuente que
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estos cargos que están ocupados por facultativos, tras unos
años, estos profesionales quieran volver a su labor asistencial
y que ocurre en centros de todo
Aragón.
A lo largo de la próxima semana, está previsto que se haga
oficial el nombramiento de la
doctora Ana Garzarán.
Uno de los retos principales
a los que tendrá que hacer frente la nueva directora será, como
su predecesor, las dificultades
para encontrar especialistas para trabajar en Teruel.
Cada vez es más complicado
cubrir vacantes en determinadas especialidades. Precisamente, en febrero de este año
Teruel Existe y la Federación de
Vecinos convocaron una manifestación multitudinaria en defensa de la Sanidad y uno de los
problemas que movilizó a la
ciudadanía fue que los servicios
de Otorrinolaringología y Reumatología se habían quedado
sin médicos.

Premio a la promoción
deportiva de la Universidad
Galardón por actividades realizadas en los tres campus
Redacción
Teruel

La Universidad de Zaragoza recibe el premio CSD-BeActive del
Consejo Superior de Deportes
(CSD) en la categoría de universidades, por sus actividades durante la Semana Europea del Deporte. La iniciativa, impulsada por la
Comisión Europea y organizada
por el CSD, tiene como objetivo
fomentar la práctica del deporte.
La entrega de los galardones será
el próximo martes, 19 de noviembre, en la sede del Consejo
Superior de Deportes en Madrid.

La Universidad de Zaragoza
se sumó a este proyecto en 2017
con 320 participantes. Este curso,
a través de la etiqueta #BeActive,
se consiguió la asistencia de 455
mujeres y 313 hombres, que pudieron comprobar los beneficios
de practicar deporte y realizar actividad física.
La Semana Europea del Deporte se celebró en la Universidad de Zaragoza del 23 al 30 de
septiembre. Se desarrolló un programa compuesto por más de 70
actividades gratuitas en los tres
campus. Una serie de ejercicios
dirigidos al fitness denominados

Unizar Beactive: Fitness for free
contaron con 363 participantes y
fue junto al Torneo de Fútbol 4x4
con 119 participantes, en el que
compitieron cinco mujeres, dos
de las iniciativas de mayor éxito.
Más de 41 países, 120 embajadores y 47 socios estratégicos
participan a nivel europeo en la
Semana Europea del Deporte. Este año se ha duplicado el número
de actividades deportivas organizadas por diferentes entidades,
instituciones y administraciones
a nivel nacional, pasando de 336
a 682, a las que han acudido más
de 330.000 personas.
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