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El Ayuntamiento ha multado con 600 euros a la
Sociedad Deportiva Huesca por iniciar sus obras
para ampliar la tribuna este sin tener licencia. La
actuación, además, está paralizada por la
presencia del búho chico.

SANIDAD

“Me he quedado porque podía
estar contagiada sin saberlo”
La estudiante del
campus de Huesca
Irene Turienzo
permanece aislada
en Pavía (Italia)

B

EN FRASES
“No tengo miedo de
contagiarme porque soy
una persona joven y el
coronavirus afecta sobre
todo a los mayores”

Begoña Sierra

“En los hospitales han
cambiado los protocolos
unas cuantas veces, y
depende del político dicen
que es más o menos grave”
Irene Turienzo
Universitaria en Italia

S. E.

HUESCA.- La aragonesa Irene Turienzo, de 22 años, es una estudiante Erasmus del campus de
Huesca que se encuentra actualmente en Pavía, en la región de
Lombardía, una de las ‘zonas rojas’ del coronavirus en el norte de
Italia. La joven cursa su último
año de carrera, Ciencias Ambientales, en la ‘Università degli
Studi’ de Pavía, que ha cerrado
sus puertas hasta el 9 de marzo
ante el foco de coronavirus que
ha contagiado a más de 650 personas y ha provocado diecisiete
muertes en el país.
Pese a que muchos Erasmus
aragoneses han decidido hacer
la maleta y volver a casa, Irene
Turienzo ha preferido quedarse
en Pavía, donde se encuentra
desde el pasado mes de septiembre. Sobre sus razones para permanecer en el país se muestra
muy clara: “Me he quedado primero porque yo también podía
estar contagiada sin saberlo, por
las dos o tres días que he salido a
comprar cuando ya había dos o
tres casos en Pavía, y no quiero
contagiar a mi familia”.
Añade que aunque le obligaron a hacer cuarentena “no está

La joven Irene Turienzo con la Cartuja de Pavía
(Certosa di Pavia) al fondo.
claro cuál es el periodo de incubación porque el virus se puede
reactivar, y tampoco quería llevar la enfermedad a España antes de tiempo”.
Pero Irene Turienzo está tranquila frente al “pánico” que ha
provocado la llegada del coronavirus a esta zona de Italia. “No
tengo miedo de contagiarme
porque soy una persona joven y
el coronavirus afecta sobre todo
a los mayores, que tienen ya enfermedades respiratorias”, expli-

ca. Otro de los motivos que le han
hecho permanecer en Pavía es
que “si me voy no sé qué va a pasar con mis estudios en la Universidad, y no quiero perder todo
un cuatrimestre”.
De su día a día, explica que
apenas sale de la habitación individual que ocupa en la residencia universitaria Green Campus,
donde pasa el tiempo estudiando y viendo series.
“Intento tener el menor contacto posible con la gente, salir

solo para lo necesario y no me
acerco a menos de dos o tres metros de las personas”, comenta
esta joven que dice ver a muchos
ciudadanos con mascarilla o pañuelos en la cara.
Respecto a la ‘psicosis’ que ha
despertado el coronavirus valora
que el Gobierno italiano la está
gestionando “lo mejor que sabe”,
según la información que tienen
y que les aportan los científicos.
“En los hospitales han cambiado los protocolos unas cuantas
veces, y depende del político que
salga dicen que es más o menos
grave, pero nos mantienen informados de todo lo que pasa, tanto de las víctimas como de los
nuevos contagios”, concluye esta estudiante que, pese a todo, se
encuentra muy bien en Pavía. ●

Un total de 25 estudiantes de la UZ regresan de Italia
El vicerrector de
Internacionalización
llama a la calma ante
esta “especie de gripe”
B. S.
HUESCA.- Un total de 247 alumnos de la Universidad de Zaragoza (UZ) realizan en la actualidad una estancia de Erasmus en
Italia. En concreto, 51 de ellos están en la zona de Lombardía-Véneto, de los cuales 25 han optado por regresar.

Francisco Beltrán, vicerrector
de Internacionalización y Cooperación, explica que varias de
las universidades de esta zona
han cerrado de manera temporal. Se refiere a los centros universitarios de Milán, Turino o
Padua, que van a estar sin actividad durante 15 días, lo que ha
hecho que muchos estudiantes
hayan decidido hacer la maleta
y volver a casa.
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, indica que, por su parte, la Universidad de Zaragoza mantiene un
“contacto constante” con la

DGA haciéndose eco de sus recomendaciones, que son “seguir
las instrucciones de las instituciones sanitarias”, entre las que
destaca la de “no viajar a las zonas afectadas salvo que sea imprescindible”.
Además la Universidad ha establecido un gabinete para estar
al tanto de todas las novedades
y se ha puesto en contacto a través de un correo electrónico con
todos sus estudiantes que cursan sus estudios en el norte de
Italia, “la zona que plantea una
mayor complicación”. Y añade
que la UZ brinda su apoyo a los

alumnos que opten por regresar
“para que la afección sea la menos posible desde el punto de
vista académico”.
Francisco Beltrán reconoce
que la situación “es de preocupación y seguimiento, pero sin
darle más transcendencia de la
que tiene”, e invita a “llamar a la
calma” ante esta “especie de gripe”.
“El coronavirus afecta a personas con defensas bajas y nuestros estudiantes tienen buena
salud y pueden contraerlo pero
eso es todo lo que pasaría”, advierte el vicerrector. ●

La plantilla del
hospital exige
unas nuevas
Urgencias
Denuncian los
perjuicios para
usuarios y trabajadores
HUESCA.- Más de 200 trabajadores del Hospital San Jorge
exigieron ayer la construcción de un nuevo servicio de
Urgencias, “una necesidad inmediata y urgente”, a la vez
que reclamaron a la administración “una respuesta práctica que dé solución en un periodo de tiempo lo más breve
posible a este grave problema
que llevamos padeciendo durante demasiado tiempo”.
Las firmas, procedentes de
todos los ámbitos profesionales del hospital, se presentaron ayer junto con un escrito
en la gerencia del San Jorge.
La reclamación también se
dirige a la dirección médica y
a la de enfermería. El escrito

200

Más de 200 trabajadores
firmaron el escrito que exige
las obras, “una necesidad
inmediata y urgente”
recuerda que “desde hace
muchos años” los pacientes y
los trabajadores de Urgencias
“se ven obligados a ser tratados y a trabajar en un entorno
que no reúne las condiciones
necesarias”.
Urgencias es pequeña, no
tiene luz natural ni ventilación ni baños adaptados y tiene pasillos estrechos usados
“a diario para ubicar a los pacientes”, a lo que se suman
unas medidas de asepsia y
aislamiento “insuficientes”.
Estos problemas degeneran
“habitualmente” en quejas y
agresiones verbales de los
usuarios.
La situación que sufren pacientes y trabajadores desde
hace tiempo “se ha normalizado” aunque es “insostenible” y obliga a trabajar en
unas condiciones en las que
la posibilidad de errores “aumenta exponencialmente”.
Además, el número de trabajadores es insuficiente. ● D.A.

