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INNOVACIÓN DE EXCELENCIA

Aragón logra 340.000 € para hacer
un estudio cardiovascular en la GM
b Se analizará la salud
de varios trabajadores
y el objetivo es
prevenir riesgos
EL PERÍODICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

ragón, gracias a la acreditación del Instituto
de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS) como
Centro de Investigación de Excelencia por el Instituto de Salud
Carlos III, acaba de recibir una financiación de 384.000 euros para realizar un estudio cardiovascular en General Motors (GM) mediante el análisis de la salud de
sus trabajadores.

b Científicos
del Instituto de
Investigación Sanitaria
realizarán el proyecto
El objetivo del plan es evitar las
enfermedades del corazón, que
son la primera causa de muerte
en todo el mundo, y prevenir la
aparición de riesgos. La investigación forma parte del proyecto
Antorcha, un programa que supone la segunda fase del estudio
AWHS (Aragón Workers’ Health Study), según informó la DGA.
El estudio AWHS empezó en
el 2009 desde el Departamento
de Sanidad y ya permitió estudiar la salud de 6.000 empleados
de GM, de los que se obtuvieron

múltiples datos de utilidad para
investigar cómo hacer frente a infartos, ictus o insuficiencias cardiacas. Los doctores Fernando Civeira y José Antonio Casasnovas,
directores, respectivamente, del
comité científico y ejecutivo de
AWHS-2: Antorcha, explicaron
que, hasta el momento, «el conocimiento científico se ha centrado en intentar evitar la enfermedad cardiovascular tratando los
factores de riesgo», explicaron.
/ Sin embargo, la
nueva fase de estudio «da un salto más para conocer quién puede
desarrollar esos factores de riesgo, para hacerles frente antes de
que aparezcan y así impedir sus
consecuencias», añadieron. «Es
imprescindible la prevención y
LA NUEVA FASE

la detección precoz de las personas de riesgo», destacó el doctor
Civeira, catedrático de la Facultad de Medicina y jefe de la Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis
del Hospital Miguel Servet.
Esta parte del proyecto, «pionero a nivel mundial», según indicó el Ejecutivo aragonés, incluye la revisión, entre 2017 y 2021,
de 3.000 trabajadores de General
Motors en activo y otros 2.000 jubilados. Estos datos se sumarán a
los más de 5.000 reconocimientos médicos anuales habituales
realizados en la misma planta de
Figueruelas.
Además de la GM y el IIS, colaborarán la Universidad de Zaragoza, el Servet, el Biobanco de
Aragón y el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud. H
CHUS MARCHADOR

TITULACIONES

La DGA apoya
poner dos
dobles carreras
en Teruel
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón, a través de la consejera de Universidad, Pilar Alegría, ha mostrado su respaldo a la posible
implantación de dos titulaciones dobles en el campus de
Teruel. En una respuesta parlamentaria, Alegría destacó
que el Ejecutivo ha manifestado su «predisposición inicial favorable» a la propuesta
de implantar ahí las titulaciones de Magisterio-Psicología
y ADE-Informática de gestión
«y propicie, mediante diversas
medidas de fomento y apoyo,
la implantación, por parte de
la universidad, de esas dobles
titulaciones».
En todo caso, la consejera
recuerda en su respuesta que
«las universidades están dotadas de personalidad jurídica y
desarrollan sus funciones en
régimen de autonomía». Por
esta razón, «el Gobierno de
Aragón actúa respetando escrupulosamente ese principio de autonomía universitaria», esgrime.
En todo caso, la disponibilidad, tanto de la Universidad
de Zaragoza como del Gobierno aragonés, de implantar en
Teruel estas dos dobles titulaciones, sigue sin materializarse ni existe una fecha concreta
para su instauración en el mapa académico del campus, lo
que ha provocado críticas en
numerosas ocasiones por parte de la oposición. H
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MÉDICOS

Piden la obligación
de la colegiación
La Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza (Ucosaz),
constituida por médicos, reclama la necesidad de que la
colegiación sea obligatoria
«para todos los profesionales
de la sanidad». Así se lo transmitieron al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, durante una reunión reciente. Los
miembros de la unión aseguraron que enviarán un completo dossier de sentencias en
materia de colegiación obligatoria al consejero.

IGUALDAD SEXUAL

Primeros pasos
del anteproyecto
El proceso de participación
ciudadana para la elaboración
del anteproyecto de Ley de
Igualdad y Protección Integral
contra la Discriminación por
razón de Orientación Sexual
(más conocida como Ley de
Igualdad LGTB) se inició ayer
con una sesión informativa en
las que participaron 50 personas. El texto del anteproyecto
de ley fue elaborado por el Instituto Aragonés de la Mujer.

OPOSICIONES

STEA reclama el
pago a tribunales

33 La cafetería de la facultad está operativa desde el pasado día 20 de este mes.

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Medicina abre al fin su cafetería
después de cuatro meses cerrada
b El sindicato OSTA

recela de la empresa
que gestiona el servicio
J. O.
ZARAGOZA

Tras más de un trimestre de curso, la cafetería de la Facultad de
Medicina abrió al fin sus puertas
el pasado día 20 de enero. El servicio, que fue adjudicado a la empresa Na&Cris restauración, se
asignó el día 12 después de que
la anterior empresa adjudicataria renunciara a poner en marcha el servicio pocos días antes

del inicio del curso.
La razón del abandono fue las
posibles consecuencias judiciales que podría tener no subrogar a los trabajadores de la anterior contrata, algo que, según el
sindicato OSTA, es obligatorio en
el sector aunque no figure así en
los pliegos de la institución académica. Varios trabajadores que
acudieron a los tribunales ganaron el caso y, ante eso, la anterior adjudicataria prefirió no seguir adelante.
Precisamente, este mismo sindicato se ha dirigido a la Universidad de Zaragoza para trasladar-

le su «extrañeza» por el hecho de
que el administrador de esta empresa, «creada en noviembre del
2016», es el mismo que fue administrador solidario de la compañía que gestionaba las cafeterías
de Matemáticas, Interfacultades
y Estudios Sociales «que fue condenada por los despidos efectuados en las mismas, muchos de los
cuales, según el sindicato, no habrían cobrado indemnización todavía. «Vamos a investigar esta
adjudicación. No dudamos de su
validez, pero sí de su ética», apuntaron desde fuentes del sindicato OSTA. H

El sindicato STEA exige al Departamento de Educación que
abone las cantidades adeudadas a los miembros de los tribunales de las oposiciones del
2016 porque «a finales de enero todavía no se han pagado»,
aseguraron. Fuentes de la consejería precisaron que ya se
han pagado a los tribuanales
de Huesca y de Teruel, y que
tan solo resta Zaragoza. Este
abono «se está tramitando»,
añadieron.

LISTA DE ESPERA

Baja la demora
para una prueba
Algo más de 23.000 personas
llevaban esperando, a final de
año, más de un mes para ser
sometidos a una prueba diagnóstica en los hospitales aragoneses, lo que supone una ligera rebaja respecto a los meses previos. El Royo Villanova
es el centro que más lista de espera tiene para una ecografía
(4.726 personas aguardan más
de un mes) y el Servet es el que
más demora acumula para un
TAC (2.522 pacientes).

