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CAMPUS PÚBLICO

CONSUMIDORES

La universidad,

Problemas
con la nueva
centralita
enel Royo
Villanova

entre las
mejores para

los alumnos
europeos
1 ELPEIB!ÓDICO

li J.O.
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1¡ Z.O..rn>.GOZA

la uñiven;idad de Zaragoza figura entre las tres mejores de

ae

España para los estudiantes
europeo~,

según un estudio
de la web SrudyPortal, e1\ él

que han participado má de
11.000 alumnos,
Granada ha sitjo elegida como ia mejor del pais por· Jos
estudiante.~ internacionales,
ron \Uta-calificación de9,-4·s°'
bre 10, pero tantbiéi han obtenido-la Gategorla de E>:c~!en
tes las universidades-di.! Sal&.

~ liJ ! CONTINÚA LA ALEl'ITJiiiOQR NIEBLA EN LAS TRES PRO\llNCIAS
· acth;~dó'ia a~' amarilla
~La nlebla VOiverá a
-Bajo Aragón iurolense y

manca y Zaragoza.·
Tras las tres ganadoras, les
siguen en este· estudíO 1a Un(·
veJ:sidad Politécnl:ca de.Vaien·
cía Ylru; UTiivetsldad6: de Sevilla, Vigo, L_as Palnias de
Gran canaria. Mtirda y SanHago d_e Cmnpostela:, todas
ellas con una calificación de,
alrne-Oos;un9sobfeio. ·

En la encuesta, los estu·

_Lo•Oslu_d~i•111eS~,'ª~
incluyen
tres-o"
~ntre-ias

,~·!enteS»deEspañ•

diahtes tuvieton-qtie-· valorar
distintos aspectos de la vida
académica-y sedal duiante
sus experiencias internacionales, como el nivel aCadétui·
co de la universidad, la investigat;ión, fa calidad -del profesorado, la ciudad, la cultura;
la seguridad, el coste o -el alójamíento;
·
Estos premiru y certífü::adoson el resultado_de una en·
cuesta en STeXX, la platafor.:.
ma de intercambio _de expe1iL'Ilcias dees!J,ldiantes-de.studyPortuJs; una página web
Tídel' en búsque<la y sel~c!=ión
4e estudios súperiores eur:O-,
peos que ha analizado toda
las encuestas para entender
cómo influye la sá:Hsfacdón
de los estudiantes internaciónales en Europa y ha publicado un informe con todos los
detalles de los resultados ob. teniclos.::

:Y,pJ1C,OZA

J..a asociacióu de consumidores Iuformacu Aragón ha re-cogido quejas
vario.~ usua:
lios. desootu:entos con el fitn•
cionamiento de la L'Cntl·alita
recientEmente ins-talada en el
b,rn;pital-Royo Villanova y que
engloba, a su vez, al Provin·
tial y al centro de espe~ía1ida
des Grande Covián. t'la gente
está de"scofitenta portj_u_e no
puedes contactar ~n el lugar
deseado y los problemas son
constantes», indicaron desde
el colectivo.
·
PQr ello_. -desde Informa cu
exigi~n--al Departamenro de
Sanidad que tome «medida~
para solucionar el contra.
- ñempo y .recomponer urgen1 ·ten1ente' el funcionamfünto
delil.ce:nb:alita única.
PreciSamente, esa reestttl&
turadón del sector Í estuvo
presidida por !a pól~t;a _por

$er protagon~ta hoy sábado en

,

i

:- por niebla hasta l_as 12.00

las tres provincias ;:irajioriesas, _ · ltoni:s..coil una_vfsibilidad:de
Detiecho,laA$Je'.nciaESt$_1de
ha~ta ~ m~trói la iilebía· ''"
Meteorología tAe'!'et)'ha . aféc:ta!"á _al sur de_ H~,_ ;, ; .

ribara del Ebro. La aJerta ;:iin"arilla supone qUe hay -

_-riesgo para· determin~d¡¡s
.. acttvlttades.
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El 061. élte~dió 2~.102
1.1rge11cias en·Navidad
•
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dón_sanítari~_urgenté, ÍuvO ~U.e tas fechas, loS datos clasifican a
c1-1brír una amplia gama de inci- 190 Comó «im¡>Ortantes» debido
colisi()l10S, accidentes, dencias, entre las q~e destaca- a·su gravedad. ·
ron_ caídas con lesiones, colisio•
Asimismo, destacan también
tratos
accidentes de-moto, malos 1~ 13- agresiones qtie este ~eni
intoxicaciones etílicas nes,
tratos e intoxicácioneS etílicas; cio tuvo que cubrir el día 2s·.ae
entre otros. -·
dici,embre. día de Navidad, así
- Según lpS datos fil.dlitados a E- Coino las tres utgericias:·bajo el
".PEA1ÓDICO - •
eparagoll@elperbdico.oom
fe por eJ:depártamelltQ de Sani· ·epígrafe ~parada catdiaca{muerdad del Gobierrió-d~Aragón, ·go- te:;- correspondientes cada una
.
1-061 Arag_ón atendió bre los días- 24-, 2s' y 31 de di· de ellas a los días 24, 25 y'31 de
un tota.1-de 2:102 urgen· Ciembre del pasado 2013 y el 1 did~nbie.
etas en los días dave de de enero der2014, el mayor
De igual modo, cl uú:nierq de
las·pasad¡¡s fiestas de número de\1visos importantes. llamadas átendidas el día 1 del
Navidad y registró su mayot al;ti- corresponden a pérdidas de con- primer me.~ del nuevo año pot-el
Vidad-el día 1 de enero, festivi~ denciai En concreto, se registra- CCÚ -el cei;itro-coordinador d~
dad de Ano NU.evo, con 654 avi· ron 26 casos e1·25 di:! djóembre y urge'ndas del 061 Aragón:.. ha Ji·
sos Productdos; un_a ·cantidad ,li- 21 el día 2-4,
di;> ligeramente-superior al de los
geramente superior-a la de años·
Además el~ caída·:;- con Iesio• dos 11.lthuos años,_y la cantidad
anteriores~
llés, con 17 avisos los días 24y de recursos- moviliiados ta.ro·
Esta gerencia de Urgencias y 25 de diciembre e in,toxicacion:es bién mayor que la del año anteEmergencias Sanitarias, que de-- etílicas,·? -el 25 y i.1Il total de -17 rior en todos los días menciona•
_pende del Servido Aragonés de- el _1 de enero.
dos, y en_reladón con e] número
Salud y-cuya finalidad es dat resEn trital, de las 2.102 lndden· de avis_os producidos -duranten
puesta a las_ ~emandas de aten:: das atendída,s por eí 06"1 en es- estaS~as.s:

o Se trataron caídas,
malos
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crittcada porta supre5ión

. deptÍestoslaborales
la. Qenuncia sindic~ de la su:
presi.6n, de hasta·cip.co plazas
de telefonístas que hasta en·
toncés desarrollaban su labor
en Jos do_s centros hospitalarios eii condición de perSonal
de acúmulo de rareas---contratado para atender a exigencias dt'Cl.tnstanciales-.
ta centralita, que da servi:
ció a todÓ el sector desde el
Royo Víllanova, supµso,
-•además. la sustitución de esos
puestos de telefunistas por la
- creación ·de cuatro plazas de
celadoies en el Royo Villanova y una cfo auxiliar admíniY<
trativo en el Proviilciál:
Desde ei Salud indicaron
que la aplicación de 1a medida se explicó por la ~instalá-.
ción de' fibra óptica~ que supone, según la Administra~
ci6n,_ .:además de un abaracatniehto, el coste cero de las
llamadas que s.e efect\ían~. =

