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Sábado, 24 de marzo de 2018

TERUEL•

Broto insiste en que este año arrancará
el proyecto de la residencia Luis Buñuel
El Partido Popular pone en cuestión que se vayan a reabrir estas instalaciones de la capital
I. M. T.
Teruel

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, María Victoria Broto,
aseguró que el proyecto para reabrir la residencia Luis Buñuel
que se cerrón en el año 2012 comenzará este año 2018. La titular
de este departamento respondía
así a la pregunta parlamentaria
que le había realizado la diputada turolense del Partido Popular
Ana Marín en el pleno de las Cortes de Aragón sobre este centro
en la que mostraba su escepticismo sobre la anunciada reapertura.
Broto detalló que lo que se
plantea para la Luis Buñuel es
llevar a cabo “una remodelación
total del edificio” destinando una
parte para alojamiento estudiantes en apartamentos similares a
los que han hecho en la residencia Baltasar Gracián de Zaragoza
y, además, acondicionar apartamentos en régimen alquiler para
jóvenes. En cuanto a los plazos,
la consejera aseguró que este
2018 con el prepuesto que tienen
se licitará el proyecto básico de
ejecución y las correspondientes
licencias.
Ana Marín había reprochado
a los socialistas que cuando se
cerró la residencia porque no se
cumplía con la normativa en
2012, cuando gobernaba el PP, el
PSOE mostró mucha preocupación y presentaron muchas iniciativas parlamentarias en los siguientes años, pero que cuando
llegaron al gobierno perdieron
ese interés.
Asimimo, la diputada del PP
acusó a Broto de mentir a los turolenses y advirtió de la contradicción entre los presupuestos,

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, durante el pleno de las Cortes

que aseguran que la inversión
para la reapertura es demasiado
grande, mientras que la consejera en su vista a Teruel anunció
que se haría. “No van a reabrir la
residencia, visitó Teruel y como
no tenía nada que ofrecer soltó
esta noticia”, acusó Marín quien
afirmó que “los gobiernos socialistas no han hecho nada por Teruel”.
Ante estas duras acusaciones,
Broto aseguró que lo que se está
haciendo ahora es “acabar con el
grave problema” que se planteó
con el cierre de la residencia Luis
Buñuel. La consejera recordó que
lo hizo el anterior gobierno del

PP que se planteó como un cierre
temporal por dos años para subsanar deficiencias y adaptación a
la normativa pero que en realidad no había ninguna intención
de reabrirla y destacó que se desmanteló el edificio y supuso la
amortización de 24 puestos de
trabajo.

Listas de espera
Por otro lado, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, respondió a una interpelación en el pleno, formulada por la parlamentaria del Partido Aragonés, Berta
Zapater, sobre las listas de espera, a quien indicó que en esta

materia “no hay una estrategia a
corto plazo, sino de calado, que
hay que implementar con la colaboración de los ciudadanos y que
está dando resultados”.
El consejero reconoció que
hay algunas especialidades donde han más problemas como el
caso de Dermatología donde la
dificultad está en el hospital de
Alcañiz porque no encuentran
especialistas.
Según precisó, Sebastián Celaya la lista quirúrgica a finales
del año 2014 era de 4.458 pacientes que llevaban más de seis meses esperando a ser operados, de
unos 3.600 en 2015, de 2.400 en

14 proyectos participan en el concurso
de aplicaciones tecnológicas de Teruel
Excelente acogida a la propuesta de los empresarios y la Escuela Politécnica
Redacción
Teruel

CEEI Aragón, CEOE-Cepyme Teruel y la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) de la
Universidad de Zaragoza pusieron en marcha al comienzo del
año el primer Concurso de Ideas
y Aplicaciones Tecnológicas de
Teruel, y la inscripción de proyectos ha sido un éxito.
El plazo de inscripciones finalizó el pasado 16 de febrero y una
vez evaluados todos ellos, en
función de las bases del concurso, se ha aceptado la inscripción
de 14 proyectos, 12 individuales
y 2 grupales, según las categorías

de las bases son dos proyectos de
empresas, ocho de estudiantes y
cuatro libres.
Los organizadores convocaron a los inscritos este jueves para explicarles todo el proceso que
se va a seguir desde ahora hasta
la entrega del proyecto de ideas
y/o aplicaciones tecnológicas,
que tendrán que ser presentadas
antes de 1 de octubre de 2018.
Además, se les informó del sistema de valoración con el cual se
realizará la selección de los ganadores, así como de la posibilidad
de seguimiento y tutorización de
los proyectos para aquellos que
lo deseen.
En esa reunión a los proyectos

de la categoría Idea y Desarrollo
de un Sistema Electrónico basado
en Arduino se les entregó el kit
de Arduino, la plataforma de
hardware libre basada en una
placa con un microcontrolador y
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.
El concurso permite la incorporación de empresas como patrocinadores, las cuales obtendrían contacto directo con los participantes, participación directa en
todos los actos con publicidad y
la posibilidad de participar en el
posible desarrollo empresarial de
los proyectos.

Este certamen pretende fomentar la creatividad tecnológica
y el emprendimiento, ayudando
a concretar ideas de desarrollos
tecnológicos y potenciando la capacidad de observación del entorno, la búsqueda de oportunidades y nichos de mercado.
En definitiva, con esta iniciativa se busca potenciar el espíritu
emprendedor sobre la base de
aplicaciones tecnológicas, motivando a estudiantes, titulados y
emprendedores en general a que
apliquen sus capacidades, conocimientos y experiencias con objeto de desarrollar aplicaciones
que puedan tener cabida en el
mercado.

2016 y del 1.700 en diciembre de
2107, lo que representa “un descenso del 60 por ciento, una tercera parte de los pacientes que
esperaban en 2014”.
Por lo que se refiere a las consultas de especialidades, de las
doce en las que por normativa el
Gobierno de Aragón se ha comprometido a que no haya esperas
de más de 60 días, “en siete de
ellas se cumple”, agregó.
Las que tienen problemas son
Traumatología, con 125 días de
espera, especialidad “condicionada sobre todo por el Hospital
Royo Villanova, que tiene 196 días de espera”; en Cardiología,
donde la espera es de 114 días,
también por la “infradotación”
del sector sanitario 1 y en Dermatología, con 72 días, media condicionada por Alcañiz, donde se
eleva a 250 días por falta de especialistas.
Celaya también aseguró que
las interconsultas virtuales están
contribuyendo mucho a reducir
las esperas.
La diputada del PAR, Berta
Zapater, cuestionó que se tome
como referencia el mes de diciembre por las fechas en las que
se cierran las agendas de citaciones. Indicó que había 1.150 personas en lista quirúrgica esperando más de seis meses en junio de
2015 y 1.362 febrero de 2018 y
2.860 esperando una primera
consulta de especialidades en junio de 2015 y 5.594 el mes pasado, un 50 por ciento más en este
último caso. Por eso quiso saber
“si se plantean planes de choque
para las especialidades” donde se
acumulan los retrasos, y mencionó a las 249 personas esperando
más de seis meses una Cirugía de
digestivo o las 760 una operación
en Traumatología.

Los inscritos desarrollarán
sus propuestas hasta el 1
de octubre de este año
Una vez finalizado el plazo de
inscripción llega la hora de realizar los trabajos. Los equipos y
los particulares han recibido
asesoramiento de todo el proyecto y tienen siete meses para
elaborarlo.

El CEEI Aragón, en colaboración con CEOE-Cepyme Teruel y
la EUPT (Universidad de Zaragoza), potenciará la continuidad de
los proyectos y proporcionarán,
junto a las entidades colaboradoras, el soporte en formación, financiación y acompañamiento
necesarios para que la idea de
negocio diseñada se concrete en
un proyecto real.

