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SATISFACCIÓN ENTRE LOS USUARIOS

Los aragoneses dan 
una nota de 7,29, según 
el último barómetro

b

Los aragoneses dan una nota de 
7,29 al sistema sanitario, lo que 
coloca a la comunidad con la ter-
cera mejor puntuación, solo su-
perada por País Vasco (7,33) y 
Cantabria (7,35). Así se despren-
de de los datos proporcionados 
ayer en el Barómetro Sanita-
rio 2017, un estudio de opinión 

realizado con una periodicidad 
anual desde 1993 por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad en colaboración con el 
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CSIC). 

De los datos se desprende que 
el 90,40% de los aragoneses en-
cuestados considera que la aten-
ción recibida en las consultas de 
Atención Primaria fue buena o 
muy buena, frente al 87,40% de 
la media nacional, lo que vuel-
ve a situar a la comunidad en las 
primeras posiciones en cuanto a 
valoración del sistema.

Además, Aragón encabeza el 
ránking de satisfacción en las 
consultas de Atención Especiali-
zada. El 88,50% de los ciudada-
nos califica de buena o muy bue-
na la asistencia recibida en las 
consultas de Atención Especiali-
zada (83,50% en el conjunto del 
territorio español), de modo que 
el sistema sanitario logra el pri-
mer puesto de la tabla en cuanto 
a valoración de las consultas del 
especialista.

Asimismo, el 93% de los ara-
goneses que han sido ingresados 
también considera que la aten-
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ción recibida ha sido buena o 
muy buena, frente al 86,60% de 
la media nacional, y el 57% cali-
fica la asistencia recibida como 
mejor de lo que esperaba (38,60% 
en el conjunto de todas las comu-
nidades). Por otro lado, el 75,9% 
de los aragoneses considera que 
recibió una buena o muy buena 
atención la última vez que acu-
dió a un servicio de urgencias.

Aragón consigue el primer 
puesto de la comparativa entre 
comunidades respecto a la per-
cepción de mejora de la lista de 
espera. De este modo, el 13,40% 
de los ciudadanos apuntó que 
las demoras en el Salud han me-
jorado, frente al 7,30% de la me-
dia nacional. De igual modo, el 
24,80% cree que las citas de Aten-
ción Primaria han mejorado y el 
20,40% tiene esta misma opinión 
respecto a las consultas de Espe-
cializada. H

El sistema sanitario de Aragón, 
el tercer mejor valorado del país

Tres paleontólogos de la Uni-
versidad de Zaragoza han par-
ticipado en el hallazgo de los 
restos más puros de rocas fun-
didas del mundo, que se pro-
dujeron como resultado del 
impacto del meteorito que 
causó la extinción del 70% de 
las especies de la Tierra hace 
66 millones de años. Estas mi-
núsculas perlas de vidrio co-
rrespondientes al asteroide 
Chicxulub han sido encontra-
das en la isla deshabitada de 
Gorgonillade (Colombia).

Hallan los restos 
de un meteorito

66 MILLONES DE AÑOS

ráfagas

El catedrático emérito de Quí-
mica Inorgánica de la Univer-
sidad de Zaragoza, y uno de 
los científicos aragoneses de 
mayor prestigio en la comu-
nidad internacional, Luis Oro, 
ha recibido el Premio Lord 
Lewis de la Real Sociedad Quí-
mica de Inglaterra. Se trata de 
la primera vez que esta socie-
dad científica otorga esta dis-
tinción a un químico no bri-
tánico.

Premio británico 
para Luis Oro

LORD LEWIS DE QUÍMICA

El sindicato de enfermería Sa-
tse ha puesto en marcha una 
campaña de información y 
sensibilización contra los este-
reotipos «retrógrados y sexis-
tas» que denigran a la profe-
sión, sobre todo, a las mujeres 
que la ejercen. Denuncia que 
la enfermería «todavía es vis-
ta por mucha gente como una 
profesión que solo la ejercen 
las mujeres, sexualizada, vo-
cacional y supeditada al mé-
dico».

Campaña contra 
los estereotipos

ENFERMERÍA

La Junta de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Za-
ragoza ha elegido como deca-
no al profesor titular de Far-
macología, Francisco Javier 
Lanuza Giménez. Fue elegi-
do con 46 votos a favor y 4 en 
blanco entre los miembros de 
la junta. Entre otros cargos de 
gestión, el nuevo decano ha 
sido secretario académico de 
la facultad de Medicina, en el 
equipo dirigido por Francisco 
Javier Castillo García.

Francisco Lanuza, 
nuevo decano

FACULTAD DE MEDICINA

NACHO BALLARÍN

LA EsCuELA PúBLICA 
ALzA LA vOz CONtRA 
LA LOmCE y PIDEN 
más INvERsIÓN

zaragoza q La Plataforma en 
Defensa de la Escuela Pública 
de zaragoza salió ayer a la calle 
para denunciar el «inmovilismo» 
del Gobierno de España con 
la enseñanza y reclamar la 
«reversión de los recortes», 
especialmente en inversión. 
«El gasto educativo es solo un 
3,7% del PIB. Con esta inversión 
no tenemos garantías de una 
verdadera educación de calidad, 
ya que para ello tendríamos que 
invertir un 5% o 7% del PIB», 
denunciaron.

El observatorio de 
la escuela rural ya 
está en marcha

33El Consejo de Gobierno 
aprobó ayer el decreto por el 
que se regula la organización 
y el funcionamiento del Ob-
servatorio de la Escuela Ru-
ral de Aragón, que se compo-
ne de maestros, profesorado 
universitario, familias, munici-
pios y comarcas, así como el 
Departamento de Educación y 
otras consejerías . Esta legisla-
tura se han salvado del cierre 
62 aulas con entre 3 y 6 alum-
nos y, además, se han reabier-
to centros que llevaban años 
cerrados, como el de Allepuz 
o Nueno. 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Los becados no tendrán que pedir 
la ayuda para el comedor en verano
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E
l Consejo de Gobierno 
aprobó ayer el nuevo de-
creto de ayudas de come-
dor, que simplifica los 

trámites y reconoce el derecho de 
los becados a recibir la ayuda du-
rante todo el año, por lo que los 
que hayan obtenido la ayuda du-
rante el curso no tendrán que so-
licitarla en verano.

De este modo, las familias so-
lo tendrán que facilitar en el cen-
tro educativo su número de cuen-
ta bancaria para hacer efectivo el 
ingreso de la prestación de los 

Las familias darán 
su número de cuenta 
al centro para que se 
les haga el ingreso

b meses estivales, según informa-
ron fuentes del Gobierno de Ara-
gón.

Con esta novedad, las ayudas 
de comedor dejan de ser una sub-
vención para convertirse en pres-
tación, lo que permite que todos 
los que necesiten una beca la re-
ciban sin tener que acreditar sus 
condiciones personales con Ha-
cienda o la Seguridad Social.

Según el Gobierno aragonés, 
este año hay 12.000 becados de 
comedor y 19.200 de material 
curricular, se han mejorado los 
requisitos de forma que el límite 
de renta es del doble del Indica-
dor Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), mientras que 
con el anterior Ejecutivo, según 
recordaron desde la Administra-
ción educativa, era de una vez.

Este año se han destinado 13,5 
millones de euros a estas ayu-
das. 

Esta modificación en el sistema 
de becas se une a adoptada hace 
unos meses por el departamen-
to, que estableció que los niños 
que disfruten de beca para ma-
terial escolar deberán entregar a 
los centros al final de curso los li-
bros adquiridos a través de esta 
ayuda.

Así, a partir del curso 2018-
19, los niños no podrán quedar-
se con esos libros, sino que debe-
rán dejarlos en el colegio. La me-
dida perseguiría la optimización 
de recursos enmarcada en la re-
cuperación progresiva de la gra-
tuidad anunciada por la Admi-
nistración y que se ejecutará a 
través de la creación de bancos 
de libros en los centros.

De este modo, la entrega de es-
te material por parte de los alum-
nos becados permitirá la creación 
de un remanente para ir arman-
do ese sistema de préstamo. H
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