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Ciencias de la
Salud reconoce
a sus alumnos
y profesores
HUESCA.- La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte del
Campus oscense reconoció
ayer, en los actos por la festividad del centro, la labor de los
alumnos y docentes.
Seis estudiantes recibieron
los parabienes de la Facultad:
María Cruz Navascués, Amador Lluch (premios extraordinarios de fin de carrera de los
grados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en Nutrición Humana y Dietética,
respectivamente), Berta Aventín y Jorge Cruz (ambos el mismo reconocimiento, ex aequo,
pero en Odontología), Jorge Subías (premio de fin de estudios
en el máster universitario en
Evaluación y Entrenamiento
Físico para la Salud) y Belén
Martínez (distinguida por su
trayectoria académica en los
dos primeros cursos de Medicina).
La facultad de Ciencias también agradeció la labor docente de Elena Arcéiz Gozalo, profesora de Anatomía Patológica

que se ha jubilado recientemente tras varias décadas en
este centro.
Los actos para celebrar la festividad de esta Facultad, que tuvieron lugar en el aula magna
de la Facultad de Empresa y
Gestión Pública, incluyeron
también una lección magistral
a cargo de José Antonio Casasnovas, profesor de Cardiología
de la Universidad de Zaragoza
y coordinador del programa de
Investigación Cardiovascular
del Instituto de Investigación.
Casasnovas explicó los diez
años del estudio de salud de
trabajadores de Aragón
(AWHS), proyecto científico en
el que han participado múltiples disciplinas y que se ha distinguido por la colaboración
entre diferentes administraciones.
Los estudiantes de la Facultad tuvieron otro espacio en el
acto de ayer. Fue con la presentación de las actividades hechas el curso pasado, en el marco de la Ayuda a la Cooperación
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La facultad entrega los premios
extraordinarios de fin de carrera

La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte reconoció ayer la labor de estudiantes y docentes.
Clara Sampietro López, en las
localidades peruanas de Cusco
y Piura. La estudiante de Odontología Elena Lahoz explicó la
labor de cooperación sanitaria
realizada en el país andino.

La festividad de esta Facultad
estuvo presidida por el vicerrector del Campus oscense,
José Domingo Dueñas, y el director general de Universidades del Gobierno de Aragón,

Homenaje a los centros de prácticas
●●● Las festividades en el Campus oscense continúan
hoy, pero en la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación, que en los actos de hoy homenajeará a los
centros de España y del extranjero donde hacen prácticas sus estudiantes. En total, 170 centros educativos de
60 localidades, sobre todo aragonesas pero también de
Europa y América, colaboran con la formación de los futuros profesores que estudian en la facultad oscense.
Los actos de la festividad comenzarán a las 17:30 horas
en el aula magna del centro, ubicada en la calle Valentín
Carderera. También habrá una conferencia del profesor de Ecología José Manuel Nicolau sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y las actuaciones del Coro y la
Trova universitaria del Campus. ● D.A.

Ramón Guirado, junto al decano del centro, Germán Vicente.

La mejor de España en
Ciencias del Deporte
La facultad imparte los grados de
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Nutrición Humana
y Dietética, Odontología y los dos
primeros cursos de Medicina.
También se cursan los títulos
propios de postgrado en Endodoncia, en Periodoncia y en Medicina de Urgencia y Rescate en
Montaña, así como los másteres
citados. El centro, además, se ha
visto reconocido con destacadas
posiciones en los ránquines internacionales por su labor investigadora y docente”. El ranking
de Shanghái sitúa a este centro
como el primero de España y entre los mejores del mundo en
Ciencias del Deporte. ● D.A.

La DGA inicia una Agenda por el
Empleo para analizar el mercado laboral
El documento de partida
se complementará con
información de los
sindicatos y patronales

trabajo en el último lustro. Este
estudio se podrá complementar,
apuntó la Consejería, con la información que aporten los sindicatos y las patronales.

HUESCA.- El Gobierno de Ara-

Causas de la
“desaceleración”

gón, a través del Departamento
de Economía, y los agentes sociales pusieron ayer en marcha
la denominada Agenda aragonesa por el Empleo para “hacer
seguimiento” de la evolución del
mercado laboral en la comunidad autónoma. La consejera
Marta Gastón explicó que periódicamente habrá reuniones específicas en el marco del diálogo social para “profundizar en
este análisis”, que tiene como
objetivo “poder llevar a cabo políticas públicas enfocadas a la
creación de empleo”.
El punto de partida de la
Agenda por el Empleo es el informe “pormenorizado” que ha
hecho la dirección general de
Economía sobre el mercado de

Dicho análisis refleja cómo, tras
el comportamiento “excelente”
del mercado laboral en Aragón,
en los últimos años “se ha producido una desaceleración en la
creación de empleo”. “Es decir
-explicó el Departamento- se
sigue creando empleo, pero a
menor ritmo”.
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El informe de la DGA sobre el
mercado laboral ha analizado 80
subsectores económicos para
estudiar la afiliación.

Según el informe, una de las
causas es el aumento de la población activa, con “un fuerte incremento” este año. “La población activa ha crecido de forma
espectacular en este 2019”, afirmó Gastón, que lo atribuyó a
que “la gente se inscribe en
nuestra comunidad porque tiene confianza en encontrar una
ocupación”.
Otra causa es “el comportamiento menos dinámico de la
economía”, que ha generado “un
ritmo más lento en la generación
de empleo”. Economía apuntó
que, tras “unos años de fuerte incremento”, la afiliación a la Seguridad Social ha tenido este año
un “aumento más atenuado”.
El informe también señala los
sectores “responsables” de esta
menor subida. La DGA indicó
que todos los sectores han subido en afiliación, “aunque solo
uno de ellos ha aumentado en
volumen más de lo que lo hizo el
año anterior”, y esa área es la de
la construcción. ● D.A.

