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Casa Farreloro

Sois extraordinarios

Aragón os da las gracias

Un aplauso a todos los profesionales y voluntarios por cuidar de nosotros

Vosotros sois nuestros héroes
Gracias por estar trabajando para que el resto estemos en casa

¡Ánimo! Juntos resistiremos
Agradecemos vuestro esfuerzo, sacrificio, valentía, generosidad y cariño
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scribo este artículo tras celebrar el Día de
Aragón más extraño de nuestras vidas, limitado a un sobrio acto para dedicar un tributo
a las víctimas de la pandemia y un homenaje a todos
los profesionales que nos cuidan y hacen nuestra
vida más fácil y llevadera.
Pese no haber motivo para celebraciones, insisto
en trasmitir un mensaje de ánimo y de esperanza
porque confío mucho en nuestra sociedad, que está
demostrando una responsabilidad y una solidaridad
que nos marca el camino a los representantes institucionales. No tengo dudas de que con la unidad de
todos saldremos reforzados como sociedad y volveremos a ser la Comunidad próspera, avanzada y moderna que fuimos antes de que llegara este maldito
virus a nuestras vidas.
Me enorgullece la enorme categoría moral de la sociedad aragonesa que en el peor momento ha sabido
estar a la altura de las circunstancias, dando muestras de gran creatividad y empuje, liderando iniciativas ciudadanas para cuidar de los demás y tejiendo
mascarillas, especialmente en los primeros momentos en que el virus azotaba con más fuerza.
Y dentro de esta ciudadanía, destaco la ejemplaridad
de nuestro tejido empresarial, que se puso del lado
del Gobierno de Aragón para trabajar en atajar esta
crisis desde el primer día, cuando la falta de material
amenazaba seriamente la labor de nuestros sanita-

vos electrónicos para garantizar la educación on line,
y hemos puesto en marcha la campaña ‘comparte tu
wifi’ para facilitar la conexión de los escolares y tratar
de frenar la brecha digital.
Nos hemos enfrentado a un fenómeno desconocido.
Tenemos una sanidad y unos servicios sociales magníficos y creíamos estar a salvo de todo pero que se
han visto estresados al máximo, por lo que todas las
administraciones nos hemos visto obligadas a actuar
con un alto grado de improvisación y, como ya he reconocido en reiteradas ocasiones, cometiendo errores
que hemos tratado de enmendar con mucho empeño.
A estas alturas, todos conocen las vicisitudes que
todas las comunidades, todos los países afectados,
hemos tenido que pasar para conseguir el material
de protección que hacía falta para los profesionales
que están en la primera línea. Tras confiar en que
el sistema de compra centralizado del Ministerio de
Sanidad llegara a tiempo y para todos, tuvimos que
ponernos manos a la obra para acudir nosotros mismos a los mercados extranjeros con el fin de autoabastecernos, viéndonos inmersos en un bazar donde
se vendía al mejor postor. Pero gracias a la colaboración de empresarios aragoneses, hemos podido
adquirir material y contar en estos momentos con
stock suficiente para varios meses y disponer de los
mecanismos que nos garantizarán el suministro.
Pese a la improvisación con la que nos vimos obliga-

rios, personal de residencias de mayores y resto de
profesionales de servicios esenciales. Además de
volcarse en la consecución de material, muchas empresas han donado dinero y otras han reorientado su
producción para ser más útiles, fabricando elementos de protección sanitaria.
Estoy muy orgulloso también de la política aragonesa. Todo el mundo ha sabido hacer lo que el momento requería. Todos estamos comprometidos con
Aragón y nos hemos puesto ya a trabajar en abordar
la crisis económica que vendrá tras la crisis sanitaria.
Hemos demostrado que Aragón es tierra de pactos y
que esta realidad que nos toca vivir, solo podremos
superarla desde la colaboración y la unidad. Las fuerzas políticas y las instituciones estamos trabajando
codo con codo y eso solo puede ayudarnos a salir antes y más fuertes de la crisis.
Tampoco quiero disimular mi orgullo por contar con
unos consejeros y unos equipos de profesionales
en el Gobierno de Aragón, cuya capacidad de trabajo
y de empatía con los más vulnerables, ha ido de la
mano de su profesionalidad. Hemos trabajado a diario, organizados en un gabinete de crisis, de un modo
transversal y tomando decisiones siempre consensuadas con el mayor número posible de actores, estableciendo dos líneas paralelas de trabajo.
Por un lado, atajar la crisis sanitaria con todos los
medios disponibles y, por otro lado, prepararnos
para afrontar la vuelta a la “normalidad”, tratando de
superar errores como los cometidos con la crisis de
2008 que aún arrastramos y que se saldó con grandes desigualdades y decisiones políticas y económicas equivocadas. Tenemos claro que, para salir de
esta situación, debemos contar con servicios públicos potentes, sin dejar nadie a atrás y combatiendo
la desigualdad. Por eso, hemos mantenido las becas
de comedor, hemos distribuido más de mil dispositi-

dos a desenvolvernos ante una situación tan incierta, debo apuntar que también hemos actuado con
mucha previsión, adoptando decisiones pioneras,
como la de levantar dos hospitales de campaña con
capacidad para 500 camas, uno en el auditorio de Zaragoza y otro más grande, en la Feria de Muestras.
Asimismo, hemos habilitado cinco centros en las tres
provincias, para aliviar la carga viral y la presión asistencial de las residencias, así como tres hoteles para
profesionales en las capitales de provincia.
En estos momentos, hay una cierta estabilización en
contagios en Aragón, aunque las cifras de muertos
siguen siendo insoportables. Nuestro sistema sanitario ha demostrado solvencia y en ningún momento
se ha visto colapsado. Los hospitales han comenzado a notar cierto alivio pero hay que ser prudentes
porque no sabemos todavía cómo evolucionará este
virus e incluso si rebrotará más adelante. También
las residencias han experimentado mejoría en las
últimas semanas e incluso algunas han conseguido
darle la vuelta a la situación después de atravesar
situaciones muy complicadas.
Se están realizando los test que indican los profesionales sanitarios y hasta la fecha de escribir este
artículo, en Aragón se han hecho más de 20.000 PCR,
es decir, los más seguros.
Otra de las medidas adoptadas con más rapidez,
fue la de facilitar liquidez para beneficio de pymes y
autónomos y reorientar el presupuesto de la Comunidad y ponerlo al servicio de la crisis, consiguiendo
más créditos para políticas de recuperación económica y social.
Pero sin empleo ni reactivación económica el país se
puede ir por el desguace de la historia. No queremos
dormirnos en los laureles y por eso, también hemos
comenzado a escribir un libro blanco para desarrollar
el Programa Aragonés de Recuperación Económica y
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Social, con una mesa compuesta por las ocho fuerzas
políticas del Parlamento regional, los agentes sociales y los ayuntamientos. Dicho programa pretende
ser complementario del nacional, siendo las grandes
herramientas competenciales y presupuestarias de
la política económica son del Gobierno de España y
de Europa.
No partimos de ninguna posición de fuerza y todos
apostamos por reforzar los sectores estratégicos de
la comunidad, como la automoción, la agroalimentación y la logística.
Igualmente, somos partidarios de involucrar en este
programa a los ayuntamientos para los que pedimos
la utilización de sus remanentes que en Aragón suponen 700 millones, cantidad que sumada a las que
aporte el Gobierno de España y la propia Comunidad
nos permitiría acometer la recuperación de manera
mucho más eficiente.
Estamos pendientes de sectores gravemente afectados, que representan una parte importante del PIB
nacional y regional, a los que no podemos abandonar,
como el turismo y la hostelería. Por eso, además de
las medidas que seamos capaces de arbitrar en Aragón creo que es necesario un plan específico y global
que debería abanderar el Gobierno de España.
Uno de los debates que nos ocupa ahora es la vuelta
a la normalidad, que debe diseñarse con tino. El virus tiene más incidencia donde hay concentraciones
de población y más posibilidades de contacto entre
personas. Por eso he propuesto comenzar por el
medio rural, teniendo en cuenta todas las medidas
de protección, el número de habitantes, el control de
entradas y salidas y el nivel de contagios.
Estas y otras muchas medidas son las que estamos
adoptando en estos momentos, cuya evolución iremos viendo en los próximos meses.
Como ya he dicho, lo haremos juntos y más fuertes.
Nunca agradeceré bastante a los aragoneses la altura ética y moral que han demostrado y eso nos obliga
a los políticos a estar a la altura de las circunstancias.
Personalmente, me estoy dejando la piel por no defraudarlos.
Javier Lambán Montañés
Presidente de Aragón
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Recuperados

Carmen Alayeto

Luis Miguel García Vinuesa

Médica Coordinadora de urgencias del hospital
Viamed Montecanal en Zaragoza

Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza

¿Cómo y cuándo se enfermó de coronavirus?
Empecé a encontrarme mal el 20 de marzo.
Sentí dolores musculares y febrícula con
algo de tos. En los días previos los protocolos que estaban establecidos únicamente
consideraban “caso” en España a los ciudadanos de Madrid. Aún no se había estable-

aumento de tos pero sin más complicación,
simplemente una tos irritativa.
¿Qué pautas tiene que seguir actualmente durante su recuperación?
Actualmente ya estoy recuperada, el
cese completo de síntomas fue aproxi-

¿Cuándo se enfermó de coronavirus y cuánto
tiempo permaneció convaleciente?
Tengo dos hijas estudiando fuera de Zaragoza, una de Erasmus en Lisboa y otra en la
Complutense. Aprovechamos el puente de
la cincomarzada para visitarlas. Sospecho
que en el viaje me contagié. Volvimos el 8 de
marzo y esa semana tuvimos una intensa
actividad en el ayuntamiento. El viernes 13

cido la transmisión comunitaria por lo que,
aunque veíamos a los pacientes protegidos,
la protección no era tan estricta con aquéllos que en principio no habían salido de Zaragoza ni habían tenido contacto con algún
caso probable o confirmado. En el hospital
también ha habido algún compañero más
contagiado, por lo que es difícil saber si la
infección se debió a contacto con paciente
o con algún compañero que lo transmitió.

madamente a los 14 días del inicio de
los mismos. Durante mi convalecencia
hice reposo y tomé paracetamol para
aliviar las molestias.

comencé a encontrarme mal y ya no acudí
al trabajo. Estuve 15 días convaleciente y 15
días más aislado en mi dormitorio, como me
indicaron las autoridades sanitarias.

¿Qué medidas está tomando en su casa
para evitar contagios?
Desde el inicio de los síntomas tuve
que estar aislada en mi habitación con
baño propio sin salir de allí para evitar
contagiar a mis familiares. Fue imprescindible la limpieza de la casa con lejía
diluida en agua, lavado de mi ropa entre
60º y 90 º siempre separada de la ropa
de mis familiares.

¿Hizo toda la convalecencia en casa entonces
o necesitó atención hospitalaria?
Estuve en casa, salvo una crisis que tuve en
torno al décimo día. Acudí a urgencias y me hicieron múltiples pruebas. Me dijeron que todo
era correcto, que debía seguir en casa y, a los
dos días, me confirmaron el positivo de coronavirus. Durante el periodo de convalecencia
tuve fiebre, tos, fuertes dolores musculares y
mucho dolor de cabeza. A partir de los 15 días
remitieron y comencé mi lenta recuperación.

Carlos Iglesias

Gerente Área de Salud Mental de la Fundación Rey Ardid

¿Cuándo se enfermó de coronavirus y
cuánto tiempo permaneció convaleciente?
Comencé a tener síntomas el domingo
22 de marzo y pasé una semana con
síntomas (fiebre, tos, perdida de olfato
y gusto, dolor de cabeza…) pero sin mayor complicación. A partir de ahí mejoré
mucho y pronto dejé de tener síntomas,
aunque mantuve la cuarentena.

to comencé los síntomas me aislé en la
habitación. El aislamiento fue como un
síntoma más de la enfermedad y uno de
los peores en mi caso. Estar “encerrado”
24 horas, oyendo noticias de la enfermedad cada vez peores… genera ansiedad.
Pero me siento afortunado, ha habido
mucha gente pasándolo mucho peor.

¿Cómo ha sido la convalecencia?
Afortunadamente he pasado la convalecencia con síntomas leves, cansancio, mialgias y pérdida de apetito. Solo tuve febrícula el primer día. Sobre el 9º-10º día tuve

¿Hizo la convalecencia en casa o necesitó atención hospitalaria? ¿Cómo fue el
proceso?
En casa, mejor dicho, en mi habitación.
Vivo con mi mujer y mis hijos y en cuan-
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¿Qué medidas está tomando en su casa
para evitar contagios?
Intentamos tomar todas las medidas de
higiene y prevención. Por supuesto hasta mi negativo, las medidas fueron todo
lo extremas que pudimos y afortunadamente parece que han funcionado. Lo
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¿Cómo está siendo su vuelta a la rutina y qué
pautas sigue actualmente para evitar contagios en casa y en el trabajo?
Soy Catedrático de Física de la Universidad
de Zaragoza y Concejal en el Ayuntamiento. Comencé a tele trabajar en ambas facetas a partir de la cuarta semana; ya que antes no me sentí ni con fuerzas ni con ánimo.
La labor política me resulta más llevadera
realizarla a distancia. La docente mucho
más compleja ya que, en este periodo, tenía
a mi cargo realizar prácticas de laboratorio
de física y es muy difícil llevar a cabo este
aprendizaje de forma no presencial. Sigo
todas las pautas que van marcando las autoridades.
¿Querría añadir alguna cosa más?
Espero que esta tragedia colectiva nos
aporte algunas lecciones para el futuro.
La importancia de tener un sector público
sanitario robusto, la absoluta necesidad
de apoyar la investigación y el importante
papel que deben jugar los expertos asesorando a los políticos.

que es importante ahora es no relajarse,
la enfermedad sigue ahí.
¿Hay algo que quiera añadir?
Quisiera sacar algo positivo de todo esto
y pensar que esta situación, aparte de
suponer un enorme coste en lo sanitario, en lo económico, en lo social y sobre todo en vidas humanas, también ha
sacado a la luz una sociedad generosa y
unos profesionales ejemplares en todos
los ámbitos que hay que poner en valor. Ojalá cuando todo lo negativo pase,
estas cosas positivas perduren en el
tiempo y nos ayuden a ser una sociedad
mejor.
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Entrevistas

Pilar Ventura

María Victoria Broto

Consejera de Sanidad

Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
¿Con qué previsiones trabajan desde su
departamento?
Es complicado trabajar con previsiones
a medio o largo plazo. Seguimos analizando día a día la evolución de las cifras
en la comunidad, que son cada día más
esperanzadoras.

¿Cómo cree que puede afectar a medio-largo plazo esta situación a las áreas que se
gestionan desde su departamento?
Cuando salgamos de esta crisis, espero que
sea lo antes posible, tenemos que hacer
una profunda reflexión. El Plan de Recuperación Social y Económica de Aragón deberá plantear medidas en este sentido. Es
importante que seamos conscientes que
no podemos avanzar si la salida no tiene
en cuenta a toda la sociedad. No podemos
permitir un incremento de la desigualdad.
La mejoría de la financiación de los Servicios Sociales y de la Dependencia es fundamental para lograr una sociedad más solidaria y segura. La financiación y aportación
del gobierno de España serán fundamentales en esta salida.

¿Cómo cree que puede afectar esta situación a su departamento?
Todos los sistemas sanitarios tendrán
que prepararse para afrontar posibles
nuevas oleadas del virus. En esta primera oleada, Aragón ha podido anticiparse y tener los centros sanitarios listos para los pacientes COVID sin tener
que recurrir a recursos extraordinarios,
como los hospitales de campaña, que
creemos que finalmente no tendrán
que usarse. Toda esta experiencia nos
servirá en el futuro.

¿Se mantienen las tramitaciones de servicios de forma telemática o se garantizan
las prestaciones sociales sin necesidad de
trámites?
Tanto en el Decreto aprobado por el

¿Considera posible que haya repuntes
debido a la vuelta al trabajo y al fin del
¿Fue lo suficientemente rápida la respuesta del Gobierno de Aragón al inicio
de la crisis?
Esta pandemia ha supuesto una gestión frente algo completamente nuevo,
lo que supone obviamente un fuerte
hándicap en la toma de decisiones y
su evaluación tendrá que hacerse con
la perspectiva que da el tiempo. El Gobierno de Aragón se puso a trabajar
desde el primer momento de forma
coordinada y consensuada, creando un
gabinete de crisis que se reúne diariamente y que realiza una gestión puntillosa de esta crisis global. No solo el
Departamento de Sanidad, sino todos
los departamentos que integran el
Gobierno, con una colaboración muy
estrecha con Ciudadanía y Asuntos Sociales por el especial impacto que ha
tenido el COVID en esta área durante
la crisis.
¿Qué está siendo lo más complicado
durante la gestión de esta epidemia?
Todo tiene su complejidad. Si bien el
liderazgo con el Estado de Alarma lo
tiene el Ministerio de Sanidad, son las
comunidades autónomas las que gestionan la aplicación de medidas concretas. Hemos pasado momentos difíciles
en el acopio de material de protección
para los profesionales. Y, en este sentido, me gustaría realizar desde aquí un
reconocimiento a los sanitarios por su
compromiso y por su trabajo en condiciones que en algunos momentos eran
mejorables.

confinamiento?
Creemos firmemente en la responsabilidad de la gente. Y la sociedad aragonesa ya lo ha demostrado sobradamente. La ciudadanía debe saber que nos
espera un tiempo de convivencia con el
virus y tendremos que aprender a vivir
con ello.
¿Está asegurado el abastecimiento de
material y equipos de protección en
Aragón?
Es preciso poner en contexto la situación que se ha sufrido sobre la falta de
material, dado que este problema es común a todas las comunidades. Ha habido
problemas de adquisición en el mercado
internacional que han lastrado nuestra
capacidad de compra. Tengo que agradecer no obstante tanto las donaciones
voluntarias como la respuesta de los empresarios aragoneses a través de Aragón
en Marcha. En estos momentos tenemos
cierto margen ya gracias al material que
tenemos en stock.
¿Hay algo más que quiera añadir y que
no hayamos mencionado?
Me gustaría insistir en el reconocimiento a los profesionales sanitarios,
a los trabajadores de las residencias y
en definitiva a todos los trabajadores
esenciales. También quiero extender
ese aplauso colectivo que todos hacemos a las 20 horas a toda la sociedad
aragonesa por su responsabilidad, a los
niños, a los más mayores… Saldremos
de esto gracias al esfuerzo de todos.
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¿Cómo se está gestionando esta crisis desde su departamento?
Estamos gestionando la crisis poniendo todo el
empeño, esfuerzo, capacidad de trabajo y medios para atender a los más vulnerables. Nadie
estaba preparado para combatir una pandemia,
pero ante la incertidumbre y los desconocido
hemos tenido claro que lo primero ha sido y es
dar respuesta las necesidades de la ciudadanía:
a quiénes están confinados y necesitan ayuda y
a las personas mayores y con discapacidad de
las residencias, que son centros asistenciales
que en algunos casos han debido convertirse
en sanitarios. Nuestro Departamento es un
servicio esencial en la gestión de esta crisis y
estamos actuando con la responsabilidad que
requiere el momento.
¿Qué ha sido lo más complicado durante la
gestión de esta crisis?
Todo ha sido complejo. Se trata de gestionar lo desconocido. No hay recetas ni experiencias. Ha ocurrido en todos los países. La
humanidad ha tenido que reconocer su fragilidad. Lo más duro ha sido combatir con la
enfermedad y la muerte de seres humanos.
Ha sido muy difícil decidir el cierre de algunos servicios, el confinamiento de personas
en los centros residenciales, la aplicación de
planes de contingencia. Lo más duro lo han
vivido los trabajadores y trabajadoras de los
centros residenciales. Estaban preparados
para la atención asistencial, para la autonomía y la convivencia de las personas para dar
cariño y seguridad. Estos grandes profesionales han tenido que combatir con la enfermedad, cambiar los parámetros de trabajo.
Nunca se lo agradeceremos lo suficiente.
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gobierno como en las Instrucciones de
reorganización del Sistema Público de
Servicios Sociales se han garantizado
las prestaciones sociales. Mientras dure
la crisis, se prorrogará automáticamente el Ingreso Aragonés de Inserción y las
Ayudas de Integración Familiar a aquellos perceptores a los que se les acababa
la ayuda. Se garantiza el mantenimiento
de las pensiones no contributivas sin
necesidad de presentar la declaración
anual de ingresos.
¿Está garantizado el abastecimiento de
material de protección en las residencias y
centros del IASS?
Al inicio del proceso tengo que reconocer
que no hemos tenido suficiente material
de protección, hemos hecho 8 envíos
tratando de hacer un reparto equitativo
del que habíamos podido obtener. Agradecemos la colaboración del 112 y APN
en su reparto. El problema de la falta
de material ha sido global. Me duele y
lo lamento. Afortunadamente, ahora podemos contar con el material suficiente
y adecuado; y se realizan envíos periódicos a todas las residencias.
¿Cree que esta situación contribuye a poner en
valor la importancia de los servicios públicos?
Si algo ha demostrado esta pandemia es
que el estado de bienestar y los servicios
públicos son absolutamente necesarios.
Afortunadamente en Aragón contamos con
un IASS fuerte y robusto que ha permitido
gestionar esta crisis con seguridad dentro
de la dificultad.

ESPECIAL
CORONAVIRUS

Entrevistas

Jorge Azcón Navarro

J. Antonio Sánchez Quero

Alcalde de Zaragoza

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
¿De qué modo está protegiendo el Ayuntamiento a las personas más vulnerables?
El Área de Acción Social planificó un Plan de
Emergencia con cuatro líneas: atención a
personas mayores, protección de las personas sin hogar, atención a la población más
vulnerable y coordinación de las iniciativas
de solidaridad. El servicio de comida a domicilio ha crecido un 130%. Se contrató un
teléfono gratuito para los servicios sociales
abierto todo el tiempo para derivar la atención a los trabajadores sociales. El gasto en
ayudas de urgencia ha aumentado un 134%.
Duplicamos la capacidad del albergue con la
reconversión del pabellón de Tenerías y se
han reforzado los programas de atención a la
infancia, de salud mental, sexual y reproductiva y los dirigidos a inmigrantes y víctimas
de violencia de género.

para que los ayuntamientos puedan
contratar a parados o una línea de ayudas para pymes y autónomos. También
estamos estudiando un plan extraordinario de acción social y otro de apoyo
al sector cultural, pero conforme vaya
evolucionando la situación estudiaremos cualquier otra decisión que esté
en nuestra mano y que ayude a paliar
este desastre económico.
¿Se ha visto el mundo rural menos
afectado por esta crisis?
Desde un punto de vista sanitario, es
evidente que en general el coronavirus
ha afectado en mucha menor medida
al medio rural, por eso pedimos que la
desescalada del confinamiento empiece por los pueblos con medidas como
que sus vecinos puedan ir ya al huerto.
No obstante, esto no significa que no
haya que seguir extremando las precauciones, porque también tenemos
zonas del medio rural bastante afecta-

¿Cómo afectará el esfuerzo presupuestario que ha llevado a cabo el consistorio para paliar los efectos de la crisis a
otras partidas o inversiones?
Cuéntenos brevemente las medidas más
importantes que ha tomado el Ayuntamiento de Zaragoza desde que comenzó
el estado de alarma.
La primera medida, en febrero, fue establecer protocolos de actuación para
Bomberos y policías y adquirir material de protección. Buscamos la asesoría del profesor Badiola, establecimos
medidas para que el 85% de la plantilla
se quedara en casa y suspendimos todas las actividades en equipamientos
antes de decretarse el confinamiento.
Hemos hecho un paquete de medidas
muy amplio en todas las áreas, pero
hay tres clave: ayudas en el ámbito fiscal, medidas en Acción Social y medidas
en la operativa del transporte público.
Además, hemos canalizado las iniciativas de solidaridad con tres campañas:
Vamos Zaragoza, Zaragoza Ayuda y Vamos a ganar Zaragoza.
Recientemente aprobaron medidas fiscales para pymes, ¿en qué consisten?
Hay unas generales, como el aplazamiento del pago del IBI o el impuesto
de circulación -que suponen conjuntamente 70 millones - y la suspensión de
plazos administrativos. Además, hemos aprobado una exención parcial de
impuestos y tasas para autónomos y
empresas en conceptos como suministro y depuración de aguas, recogida de
basura, tratamiento de residuos, reserva de badenes, instalación de veladores
y tasas de mercados ambulantes.

Hablamos de un agujero de ingresos de
entre 53 y 64 millones cuando habrá que
incrementar las partidas de acción social,
colaborar en la reactivación de la actividad y
mantener los servicios públicos. Por eso los
ayuntamientos, a través de la FEMP y en la
reunión que organicé de las siete grandes
ciudades españolas, solicitamos más recursos tanto de Europa como del Gobierno
central para poder atender esas necesidades acuciantes. Por ahora no hemos visto
satisfecha por el Gobierno de España ninguna de esas reclamaciones.
¿Acabará esta crisis con muchos comercios y negocios de la ciudad? ¿Cómo va a
trabajar el ayuntamiento para impulsar
el comercio local tras la cuarentena?
Espero que sea en los menos casos posibles, pero la preocupación es máxima
porque autónomos y pymes son quienes
más sufren esta crisis. Vamos a hacer
todo lo posible por ayudar, pero es imprescindible la implicación de todas las
administraciones públicas: locales, autonómicas, nacional y europea.
¿Está recibiendo la iniciativa Vamos Zaragoza buena acogida por parte de las
empresas?
La respuesta es espectacular. Zaragoza Ayuda, lanzada con Hiberus, ha captado miles de
voluntarios para atender a gente que necesitaba ayuda. Vamos Zaragoza, hecha en
colaboración con la Fundación Ibercaja, ha logrado recaudar casi medio millón de euros. Y
en Vamos a ganar Zaragoza se han implicado más de un centenar de empresas.
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¿Cómo ha ayudado la DPZ a los ayuntamientos de la provincia a hacer frente a la
crisis del coronavirus?
Hemos ido adoptando diversas medidas. Al principio lo más importante era
hacer frente a la crisis sanitaria, por
eso lanzamos un plan de subvenciones
extraordinario que distribuirá 1,5 millones entre todos los municipios para
financiar desinfecciones y otros gastos
urgentes. Adoptamos también una serie
de medidas especiales en materia tributaria para dar más facilidades de pago a
los contribuyentes en los impuestos que
recaudamos en nombre de los consistorios. Además, para que los municipios
reciban cuanto antes los fondos de este
año, hemos reabierto los plazos del PLUS
2020, el principal programa de ayudas de
nuestra institución. Supone que en breve los ayuntamientos van a recibir 12,5
millones de euros en subvenciones de
los cuales 5 millones pueden destinarse
a lo que cada uno necesite. A todo esto
hay que sumar que ahora mismo estamos revisando el presupuesto de este
año para orientarlo todo lo posible a la
lucha contra el impacto económico del
coronavirus.
¿En qué consiste esa revisión del presupuesto?
Vamos a liberar fondos de las partidas
que no pueden ejecutarse o ya no son
tan prioritarias y vamos a destinarlos
a poner en marcha otras medidas extraordinarias como un plan de empleo
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das por el Covid-19 y la población rural
suele ser de alto riesgo porque suele
ser una población envejecida. Además,
desde un punto de vista económico en
los pueblos la recuperación va a ser
aún más difícil porque a todas las dificultades sobrevenidas se les van a
sumar las que ya sufríamos por vivir y
trabajar en el medio rural.
¿Qué servicios mínimos se han mantenido durante la crisis del coronavirus?
Por supuesto que los servicios básicos,
como los bomberos, la teleasistencia o
el mantenimiento de las carreteras siguen plenamente operativos. Además
de intervenir en cualquier emergencia,
los bomberos están colaborando en la
desinfección de residencias y centros
sanitarios. Por su parte, el servicio de
teleasistencia está atendiendo a unas
2.700 personas durante la epidemia.
¿Qué programas, actuaciones o proyectos se han tenido o se tendrán que
suspender?
De entrada suspendimos todas las
actividades culturales, las visitas y
los cursos de formación. Cerramos la
residencia de estudiantes Ramón de
Pignatelli y el monasterio de Veruela y
cancelamos los programas de turismo
social para este año. Desgraciadamente, va a haber muchas más actividades
y líneas de trabajo afectadas, porque
además estamos viendo que tardaremos como mínimo unos cuantos meses
en volver a una cierta normalidad.
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Natividad Marcellán

Pablo Ruiz de Gopegui

Supervisora de Área Funcional del Bloque Quirúrgico del Hospital
Miguel Servet (actualmente gestionando una UCI de COVID-19)

Intensivista de la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza
¿Cómo es el estado de ánimo generalizado
del personal de la UCI? ¿Cómo les está afectando esta situación psicológicamente?
Al ser la vida de nuestros pacientes la esencia de nuestro trabajo, hace que enfermeras,
celadores, médicos y auxiliares estemos
unidos y trabajemos en equipo. Aunque en
estas últimas semanas estamos sometidos
a más tensión y fatiga de las habituales, por
ello es normal que puntualmente florezcan
roces o momentos de flaqueza emocional.
Pero nada que no pueda superarse con la
humanidad y profesionalidad de nuestro
equipo.

¿Cuándo cree que podremos decir que se ha
vuelto a la normalidad y qué circunstancias
tienen que darse para que así sea?
Decir cuando volveremos a la normalidad
es casi imposible en estos momentos, si
bien es cierto que a medida que la situación
mejore en los hospitales se irán retomando actividades que se habían suspendido o
habían disminuido, entre ellas la actividad
quirúrgica.
¿Considera que cuentan con el material de
protección y el equipo necesario para efectuar
su trabajo sin correr demasiados riesgos?
En todo momento se doto a las áreas para el
tratamiento de pacientes con Covid de los
equipos de protección (Epis), y se estableció
el uso correcto y responsable de dicho material para la protección del personal.

¿Han estado cerca del colapso en la UCI?
¿Cree que pueda llegar producirse?
Hemos estado muy cerca. Y no ha sido por
falta de personal, de camas o de espacio. Ha
sido por falta de respiradores. Sin embargo
y gracias a Dios, cuando estuvimos a punto
del colapso se frenó sutilmente el número
de pacientes que precisaban de ventilación
mecánica. Fue por ello por lo que no colap-

¿Cómo va a afectar en el medio plazo esta

¿Qué es lo más duro de toda esta situación
en el área que usted gestiona?
Pensar en las familias de los pacientes.
En la UCI hay horarios de visitas para
que las familias puedan estar con los
pacientes pero ahora debido a esta situación eso no es posible y resulta muy
duro saber que tienen a alguien muy
querido en una situación grave y que no
puedan estar allí a su lado para hablarle
o cogerle la mano para transmitirles su
amor y cariño.

situación a todo el equipo sanitario, emocional, personal y laboralmente?
Trabajar atendiendo a pacientes en una
UCI Covid con un equipo de protección no
es fácil y llevarlo puesto durante horas es
muy duro, lo que conlleva a una fatiga no
solo física sino emocional. A partir de ahora
tendremos que cambiar conductas a la hora
de trabajar y relacionarnos por el tema de
la seguridad, será difícil de olvidar, hemos
aprendido mucho, los profesionales han
sacado lo mejor de sí mismos , los momentos difíciles como este conllevan siempre
un gran aprendizaje y eso siempre al final
resulta beneficioso para nuestro trabajo.

¿Cómo ha afectado esta situación al funcionamiento normal del centro y a las citas y
operaciones previstas para estos meses?
La actividad quirúrgica habitual ha cambiado, se han tenido que habilitar alguno de estos espacios quirúrgicos para
zona de UCI, pero la actividad quirúrgica
ha continuado con todos aquellos procesos de urgencias y todo lo que se ha
considerado que no se podía demorar.
En el bloque quirúrgico se han organizado áreas diferentes para poder operar a
pacientes con Covid y a pacientes sin
Covid.

¿Cómo valoran los aplausos que todos los
días se llevan a cabo a las 20h?
El personal sanitario agradece mucho
todo el reconocimiento que los ciudadanos nos hacen con esos aplausos,
pero también me gustaría decir que ese
esfuerzo que hace el personal sanitario
no solo es ahora, es continuo en nuestro trabajo diario, nos gustaría que esto
no quedara en el olvido que se respete siempre nuestro trabajo y esfuerzo,
nosotros siempre estamos allí, siempre
respondemos cuando hay un problema
de salud, es nuestro trabajo y siempre
vamos hacerlo.

¿Cuántas personas han atendido hasta el
momento enfermas de coronavirus?
El área quirúrgica que se ha habilitado como
UCI Covid es la Unidad de Cirugía sin Ingreso,
con una disponibilidad de 18 camas para dar
apoyo a las otras Ucis que hay en el hospital.

¿Cómo le está afectando esta situación a su
vida personal?
Igual que a muchos compañeros la presión
y el estrés hace que tengamos insomnio
y esa falta de horas de descanso nocturno
conlleva una sensación de fatiga continua.
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¿Cómo ha modificado esta crisis el funcionamiento y las rutinas en la UCI del Hospital
Miguel Servet?
La UCI del Hospital Miguel Servet es la más
grande de Aragón y una de las más grandes
de España, con 48 camas para pacientes
críticos. Durante esta pandemia estamos
trabajando por encima de nuestras capacidades, adaptando zonas del hospital para
convertirlas en UCIs y así ampliar el número
de camas. Para ello contamos con la ayuda
de algunos compañeros anestesistas, pero
también hemos modificado nuestra rutina
de trabajo: trabajamos más horas a la semana, hacemos más guardias y la intensidad del
trabajo se ha visto incrementada.
¿Qué diría que es lo más complicado de la
situación que viven en la UCI actualmente?
Sin ninguna duda lo más difícil es la comunicación con los familiares de nuestros
pacientes. Se hace a diario pero de forma
telefónica, pues no están autorizadas las
visitas a los pacientes infectados por Coronavirus. En la UCI la mayoría de los pacientes están en coma inducido y conectados a
un respirador, por lo tanto es esa llamada
telefónica el único nexo de unión que tienen las familias con sus seres queridos.
Las familias se aferran a esta llamada,
siempre esperando un mensaje de esperanza en una situación de incertidumbre y
frustración; y no siempre los mensajes que
transmitimos son positivos. Esto hace que
la llamada tenga una carga emocional a la
que jamás nos habíamos enfrentado antes.
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samos. Si no lo hemos hecho ya, no creo que
lleguemos a la citada situación, no obstante
y aunque los últimos datos sean esperanzadores, esta pandemia resulta imprevisible.
¿Están suficientemente protegidos y equipados para llevar a cabo su trabajo? ¿Qué medidas reivindican para estarlo más?
En la UCI hemos estado dotados de
material suficiente en todo momento.
Pero no solo ha sido gracias al material
proporcionado por la administración,
sino también a algunas donaciones
privadas y a la compra de material por
parte del personal de UCI.
Reivindicamos una mayor calidad del
material proporcionado, más cantidad de mascarillas para reutilizarlas
con menos frecuencia; y por supuesto
más información (si la hay) acerca del
mecanismo de contagio de este nuevo
virus y por consiguiente, unas medidas
de precaución detalladas, justificadas y
adaptadas.
¿Cómo le está afectando a usted esta crisis
sanitaria en un plano personal?
Me encuentro algo más cansado físicamente, pues como he apuntado previamente,
trabajamos más horas y con más intensidad.
Pero psicológicamente me siento íntegro y
fuerte pues me mantengo sano, al igual que
mis seres queridos. Esto es gracias a que en
casa cuento con el apoyo incondicional, sustento y cariño de mi mujer; además desde
sus casas mi hermana, mis padres y el resto
de mi familia y amigos hacen lo mismo. Y por
supuesto creo y confío en la ayuda de Dios.
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Concha Vitaller Sancho Luis Miguel
Coordinadora de Enfermería del Centro de Salud Parque Goya Gómez San Martín
el comienzo de la pandemia, los EPIs
(Equipo de Protección Individual) disponibles eran insuficientes. En la actualidad nuestros recursos han ido aumentando, no sólo por nuestra Institución
sino también por las donaciones de particulares y empresas, Colegios Profesionales e incluso confecciones caseras.

Director gerente de los hospitales Viamed en Aragón
(H. V. Montecanal y H. V. Santiago)
ción, la colaboración entre sanidad pública y privada es esencial, todos debemos remar en la misma dirección para
poder combatir el virus que llegó a España hace ya algo más de un mes.
Desde los hospitales Viamed hemos
ofrecido nuestra absoluta colaboración,
hemos liberado camas de hospitalización para que éstas se puedan utilizar
en cualquier momento en que la comunidad las requiera, hemos ofrecido una
disponibilidad absoluta de los servicios
sanitarios, así como los dispositivos de
soporte vital disponibles a disposición
de las administraciones públicas cuando
sea necesario su uso, de hecho, se prestaron varios dispositivos

¿Qué medidas, acciones y material necesitan
para estar protegidos?
Hemos considerado la realización de un
Triaje a la entrada del Centro para la clasificación de los pacientes. Para protegernos
ante un caso sospechoso de COVID, debemos usar mascarilla FPP3, gafas de protección, gorro, pantalla de seguridad, mono,
bata, doble guante y calzas.
¿Cómo ha cambiado el día a día en su centro
de salud debido al coronavirus?
Entre las medidas adoptadas se encuentran
la suspensión de las visitas programadas,

¿Cómo le está afectando ésta situación en el
plano personal?
La adaptación a unos nuevos hábitos es
fundamental. No se debe tener miedo,

realización de asistencias a domicilios únicamente en los casos imprescindibles priorizando el contacto telefónico con nuestros
pacientes, no solo con los afectados por Covid que se encuentran en sus hogares sino
también con los pacientes crónicos, controlando así su sintomatología y situación.

pero sí mucha precaución, no solo por
uno mismo sino por los compañeros y familias con las que compartimos nuestro
tiempo y espacio. Reconozco que a veces
me ha quitado el sueño la preocupación
por que todos los enfermeros que están
en mi equipo dispongan de todos los recursos de protección necesarios.

¿Han necesitado refuerzos?
Por el momento en el Equipo de Enfermería
de nuestro Centro no ha sido necesario poner ningún Refuerzo.
¿Qué porcentaje de los Servicios y el Equipo
del Centro está al Servicio de los enfermos
con Coronavirus?
No se ha hecho un equipo de trabajo propio
para enfermos de COVID. Todo el personal
del Centro está al servicio tanto de enfermos de Coronavirus como de enfermos de
cualquier otra patología.
¿Cuántos pacientes con Coronavirus
han tratado?
En nuestro C.Salud a fecha 13 de abril, COVID más 60 pacientes, pero hay muchos
más con sintomatología que no han sido
confirmados.
¿Se han afectado muchos sanitarios?
A fecha 13 de abril, había un profesional
afectado en nuestro Centro de Salud.
¿Están lo suficientemente protegidos y equipados para llevar a cabo su trabajo?
La situación generada por la llegada del
virus ha cogido desprevenidos a todos,
incluidos Políticos e Instituciones. En

¿Qué es lo más duro a nivel profesional de
toda ésta situación?
Lo más duro que estoy viviendo es ver y saber que la población que fallece en hospitales o Residencias puedan estar solos en los
últimos momentos.
¿Qué mensajes están recibiendo de pacientes y vecinos?
En estos momentos las personas sacamos lo mejor de nosotros mismos. Estamos recibiendo por parte de pacientes
y vecinos un total apoyo a nuestra labor,
cosa que es de agradecer.
¿Hay algo que considere importante mencionar?
Todos tenemos que aprender de esta
situación, políticos, instituciones, profesionales y hacer una lectura crítica y
veraz. El Sistema Sanitario que conocemos será diferente y el mundo entero
también cambiará. Como puntualización, esta situación nos tiene que servir
para ser conscientes de que debemos
aumentar el gasto en Sanidad y rediseñar el ámbito de las Residencias de Mayores, que es uno de los más afectados
por esta crisis.
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¿Cómo está afectando esta crisis sanitaria en los hospitales Viamed de Aragón y qué es lo más difícil de gestionar
estos días?
La actual crisis sanitaria por COVID-19
ha provocado que hayamos tenido que
reorganizar toda la actividad del Hospital, así como priorizar diferentes acciones, entre ellas las actividades quirúrgicas y las pruebas de diagnóstico que no
sean de carácter urgente y/o preferente.
Las consultas externas se mantienen,
pero de manera no presencial, es decir,
de forma telemática o bien por teléfono.
Asimismo, hemos establecido circuitos
diferenciados para separar los pacientes afectados de coronavirus del resto,
disponiendo de una planta específica reservada para ellos o, incluso quirófanos
si fuera necesario.
Por otro lado, todos los profesionales y
trabajadores de Viamed han recibido la
formación necesaria para estar preparados ante esta situación. Además, se han
impartido charlas de motivación a todo
el personal y, por supuesto, se les ha
dotado de todo el material adecuado, así
como de los EPIs pertinentes para minimizar los riesgos de estar en contacto
con pacientes infectados.
Su hospital está intervenido y a disposición del Gobierno de Aragón. ¿Cómo se
está materializando y cómo está siendo
esta colaboración con el sector público?
Estamos cumpliendo con todos los protocolos de actuación establecidos por
el Ministerio de Sanidad y, además, los
adoptados por Aragón. En esta situa-
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¿Cómo ha afectado esta crisis a las citas
y operaciones que había programadas
para estos días?
El COVID-19 ha provocado una reducción
drástica de la actividad habitual en el
hospital, en todas sus áreas principales
como urgencias, cirugías programadas,
pruebas diagnósticas, las consultas de
presencia, etc.
La asistencia en partos y cesáreas, así
como los procesos urgentes, no se han
visto afectados; habiendo extremado las
medidas para evitar contagios. En este
sentido se han limitado las visitas de
acompañantes; tan sólo uno por paciente en casos de no COVID y sin posibilidad
de visita para afectados por COVID
¿Cómo afectará económica y sanitariamente esta situación a los hospitales de
Viamed Aragón a medio plazo?
En la actualidad estamos viviendo una
situación realmente preocupante e inédita, no solo en el hospital Viamed
Montecanal sino todo el sector privado.
La situación de incertidumbre que existe no genera confianza y ciertamente el
futuro se presenta de igual forma y, por
ende, con el desconocimiento y la inexistencia de un historial sobre el coronavirus resulta muy complicado ofrecer la
evolución que podría presentar en los
próximos meses.
Hasta que esta crisis social, sanitaria y
económica no trascurra definitivamente
no podremos evaluar el impacto real que
tendrá en nuestro sector, así como en el
sector asegurador y el comportamiento
de la población en el mantenimiento de
un seguro privado.
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José Manuel Cucalón
Médico de Atención Primaria del Centro de Salud en Pina de Ebro
pandemia que han cambiado nuestro trabajo y la forma de entenderlo. Debemos tener una atención telefónica, a distancia, que
rompe nuestros esquemas; las constantes
medidas de seguridad que debemos adoptar para atender a los pacientes que acuden
a la consulta o a los que se valoran en domicilio; la información oportuna de tus pacientes que se contagian, enferman u mueren
por esta virasis sus familias y allegados;
saber que en cada atención prestada puede
estar el momento del contagio lo que genera
una ansiedad difícil de gestionar a diario y
no saber si acudes a casa limpio o portas el
virus que podría enfermar a los tuyos.

M. Carmen Sánchez
Celaya del Pozo
Médica de urgencias del Hospital Viamed Montecanal Zaragoza
Desde que se inició la alerta, alrededor de
100 pacientes, la mayoría de los cuales
presentaban síntomas leves. A todos ellos
se les ha hecho un exhaustivo seguimiento telefónico por parte de un facultativo
de nuestro Servicio de Urgencias para ver
la evolución de cada uno de los pacientes
afectados. Respecto a los contagios en personal sanitario, han sido tres los facultativos afectados, pero que afortunadamente
ya se han recuperado.
¿Cómo compatibilizan las urgencias por coronavirus con las urgencias que entran de
normal en el hospital?
Se establecieron dos circuitos de entrada
de los pacientes al Servicio de Urgencias, a
aquellos que acudían con síntomas respiratorios se les facilitaba mascarilla y guantes,
pasaban a la sala de espera habilitada para
tal fin. En ese momento, la administrativa

¿Cuentan con la protección suficiente para
hacer frente a esta situación?
Al principio la escasez de recursos materiales (EPIS y material de protección)
nos generó ansiedad y sensación de
desprotección. Como en las crisis fuimos
gestionando el escaso material y racio-

¿Cómo ha cambiado el día a día del centro
de salud durante esta crisis?
De pasar consulta diaria en un 90% de forma presencial a pasar a un 95% de forma
telefónica. Hemos anulado o retrasado
todas las consultas programadas y se
han pospuesto todas aquellas actuaciones que no se consideraban urgentes o
prioritarias para la salud del paciente.
¿Realizan visitas médicas a domicilios?
Sí, visitamos a algunos pacientes que, o
bien no se encuentran en condiciones de
salud de acudir al centro, o bien está justificado que el paciente no acuda y vayamos
nosotros para evitar que se contagien en el
centro o consultorio local. La falta de test
diagnósticos o bien la falta de indicación de
estos nos obliga a tener siempre bajo sospecha a todo el mundo por lo que nuestra
visitas domiciliarias deben hacerse con las
máximas condiciones de seguridad y cierta
ansiedad. No solo hay que valorar en domicilio a los COVID o sospecha de COVID sino
que hay en las casas enfermos con otras
patologías que también requieren de nuestra presencia para su control y/o revisión.
¿Qué es lo más difícil de toda esta situación
tanto personal como profesionalmente?
Hay varias características de esta nueva

nando su uso hasta que los dirigentes
o gestores de nuestra sanidad fueron
mandando el material que se precisaba.
Como en todas partes hemos tenido
que adaptarnos con material casero, de
donaciones de vecinos, de colaboración
de otras instituciones o empresas. Nosotros, concretamente, hemos utilizado
los EPIS gracias a los que nos dejaron
los agricultores de nuestra zona y que
utilizaban para sulfatar. Se han utilizado
bolsas de basura con las formas más innovadoras. Se han confeccionado trajes
y delantales, pantallas y otros materiales con las más imaginativas fórmulas
de producción. Todos hemos llevado en
alguna ocasión estos materiales a falta
de otro más adecuado que no llegaba.
¿Hay algo que considere importante añadir?
El comportamiento de nuestros vecinos
ha hecho más llevable nuestro trabajo y
nos han ayudado de una forma envidiable a combatir con este virus. Felicitar el
papel que los sanitarios, y en mi caso los
médicos, han tenido en la contención y
asistencia de esta pandemia. Destacar
el trabajo de los médicos de familia, primera línea de combate cuerpo a cuerpo
con el COVID-19 y que han sabido manejar los problemas graves y/o mortales
de la enfermedad. Esta pandemia nos
dejará huellas imborrables en nuestras
vidas. No me cabe duda de que se establecerán cambios en nuestras estructuras y organización sanitaria tras el paso
de esta pandemia. Siempre aprendiendo, siempre adaptándonos.
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¿Cómo están viviendo esta crisis sanitaria
en VIAMED?
La crisis, en un principio, se vivió con un gran
nivel de stress e incertidumbre. Nos enfrentábamos a un virus totalmente desconocido con unas características especiales
y un riesgo de contagio muy alto. Además
de contar con una capacidad de dar cuadros
respiratorios muy graves que podrían requerir ingreso en UCI.
En este contexto, todo el equipo del hospital hemos tenido que adaptar la forma
de trabajar a unas circunstancias diferentes. Al comienzo, esto sin duda implicó una gran cantidad de trabajo, para
dejar definido un protocolo de atención
a estos pacientes y para proteger a todo
el personal de la clínica. Asegurando al
mismo tiempo la seguridad del resto de
los pacientes que acuden a Montecanal
aquejados de patologías habituales.
¿Qué porcentaje del personal y del equipamiento del hospital se ha puesto al servicio
de los enfermos de coronavirus?
Todos los trabajadores del hospital, personal sanitario y no sanitario, se han visto
implicados en la atención a estos pacientes,
habiéndose puesto el material necesario
para el diagnóstico y tratamiento a disposición de los mismos.
¿Cuántas personas enfermas de coronavirus han llegado por Urgencias a su
hospital? ¿Se ha contagiado algún sanitario en su centro?
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avisaba al médico de guardia adscrito a esa
consulta quien se protegía con los EPIs adecuados y valoraba al paciente.
Los pacientes que acudían al servicio por
cualquier otro problema de salud, esperaban en una sala de espera diferente y eran
atendidos por otro facultativo en otra consulta preparada para ello.
De igual manera tanto pacientes como médico siempre van protegidos con guantes y
mascarilla.
¿Cuentan con el material suficiente para
protegerse?
Si, en la clínica no ha habido problema de
abastecimiento de EPIs
¿Qué es lo más duro a nivel personal de esta
situación?
Lo mas duro es el momento del ingreso, se
quedan solos y lógicamente asustados, ya
que la evolución de la enfermedad es incierta y se han producido muchos fallecimientos en la población general. Cabe destacar,
que desde Viamed Montecanal intentamos
acompañarles y apoyarles durante todo
momento para que la estancia sea lo más
agradable posible, teniendo en cuenta la situación.
¿Hay algo que considere importante añadir ?
Me gustaría felicitar a todo el personal
de la clínica, por la alta implicación y
profesionalidad con la que han manejado esta situación, desconcertante para
todos. Hemos sido un verdadero equipo,
sin la aportación mayor o menor de cada
uno de ellos no habría sido posible.

ESPECIAL
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Sanitarios

Etelvina González
Doctora coordinadora del CS San Pablo de Zaragoza
El pasado 11 de abril se produjo en Aragón el primer fallecimiento por
coronavirus de un médico, José Luis San Martín Izcue. Era médico de
Atención Primaria del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza, cuya
coordinadora es Etelvina González.
Háblenos de su compañero José Luis San
Martín Izcue y del homenaje que le dedicaron en el centro.
A José Luis San Martin lo conocí hace dos
años cuando coincidimos trabajando en el
centro de Salud de Arrabal. En el Centro de
Salud de San Pablo llevaba 3 meses trabajando. Era un médico cercano a los pacientes y trabajador, se podía contar con él para
cualquier cosa. Hemos sentido mucho su
pérdida.
El homenaje realizado el 13 de abril en el
centro de Salud de San Pablo fue muy emotivo: se escuchó una grabación del Lacrymosa del Requiem de Mozart grabado por
la coral Amici Musicae, donde cantaba José
Luis. Luego se leyó un poema y por último

Disponemos de equipos de protección individual en el centro, pero se envían en escasas cantidades y no disponemos apenas de
stock. Se intenta reservar los equipos de protección para domicilios, visitas a residencias
donde hay brotes de coronavirus y consulta
de patología respiratoria. Tenemos que ir solicitando diariamente material, mascarillas,
batas… para hacer un uso adecuado y evitar
reutilizarlas, salvo en los casos en los que
está permitido. Las asociaciones vecinales
y particulares también están haciendo una
gran labor enviando material.

María Escorihuela, residente de 2º año del
centro cantó el Aleluya de Leonard Cohen.
Se ha confeccionado un video por parte de
Rosa Mº Macipe, pediatra del centro, que
luego se envío a la familia.

Desde el inicio del estado de alarma se
ha tenido que modificar la manera de
trabajar en el centro de salud, atendiendo preferiblemente las urgencias, especialmente las respiratorias, estableciendo un sistema de triaje. De este modo
se derivan a los pacientes con patología
respiratoria a una consulta específica en
la planta baja del edificio, en la zona de
gimnasia de fisioterapia.
Se ha tenido que posponer revisiones de
patología crónica por parte de enfermería y medicina, aunque se está preparando el modo de volver al control de los
pacientes crónicos, de modo escalonado.

Hay más de 650 sanitarios contagiados en Aragón. ¿Cómo se está viviendo esta situación?
En Aragón, sobre todo al inicio de la epidemia se ha trabajado con escasez de equipos
de protección, escasez de mascarillas y, al
principio, no había triaje en la zona de admisión del centro de salud, por lo que pacientes con patología respiratoria eran vistos
cada uno por su médico, pudiendo contribuir
a aumentar los contagios.
¿Disponen en su centro de salud de equipos
de protección individual y de material suficiente para realizar su trabajo sin riesgos?

La coordinadora del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza, Etelvina González.

¿Cómo es la rutina de un día cualquiera en
su centro de salud desde el inicio del Estado
de alarma?

¿Cuántos pacientes con coronavirus atienden o han atendido hasta ahora en su centro de salud?
En nuestro Centro de Salud de San Pablo

Los sanitarios del Centro de Salud de San Pablo recuerdan a su compañero José Luis San Martín.
habremos atendido a más de 250 pacientes con coronavirus, la mayoría por
consulta telefónica, algunos en consulta
presencial en la consulta de patología
respiratoria y otros muchos brotes en
residencias de ancianos.
¿Qué medidas reivindican al Gobierno de
Aragón?
Al Gobierno de Aragón le solicitamos que
nos provean de material de protección para
disminuir el número de contagios y, además, un mayor protagonismo de la Atención
Primaria en el diagnóstico de los pacientes.
Aunque desde hace unos días ya estamos
haciendo test rápidos en el centro de salud

que en algún caso permiten confirmar la
enfermedad y podemos solicitar PCR desde
el centro de Salud, especialmente para personal sanitario, esencial y grupos de riesgo.
¿Hay alguna cosa que quiera añadir y sobre la
que no le hayamos preguntado?
Sólo recordar a todas esas familias que están sufriendo esta enfermedad, que no han
podido despedir a sus seres queridos, sin
velatorio ni funeral. Recordar a los ancianos
solos confinados en sus domicilios y a las
asociaciones vecinales y voluntarios, que
hacen una labor muy importante en esta
pandemia, de acompañamiento, aporte de
medicación y pautas de tratamiento.

Avda. Pablo Gargallo, 100, 3º, oficina 6
50.003 Zaragoza
Tel. 976 432 834 – Fax 976 430 982
javier@rbrasesores.com
www.rbrasesoreszaragoza.com
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Juan José Badiola
Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles
Emergentes de Facultad de Veterinaria la Universidad de Zaragoza
¿Con qué enseñanzas nos tenemos que
quedar de esta pandemia?
En primer lugar debemos ser conscientes de
que vivimos en un mundo globalizado, que
tiene ventajas para el comercio y la economía, pero que implica riesgos sanitarios por
la fácil propagación de epidemias como la
actual. Además, es necesario disponer de un
sistema sanitario potente, capaz de afrontar
epidemias con graves consecuencias sanitarias y también económicas y laborales. Otra
enseñanza será la generalización de la utilización de las tecnologías de la información
y comunicación que permiten el teletrabajo
y las reuniones virtuales. Y a la vista de lo
ocurrido en las residencias de mayores será
necesario reconsiderar su reconfiguración.

Alberto Jiménez
Schuhmacher
Investigador ARAID en Instituto de Investigación Sanitaria
Aragón (IIS Aragón)
¿Hay proyectos en marcha en Aragón en
este sentido?
En Aragón, hasta donde sé, no hay grupos desarrollando vacunas específicas
contra este virus. Lo que sí está haciendo el grupo de Carlos Martín en la
Universidad de Zaragoza es probar si
una vacuna frente a la tuberculosis, que
llevan desarrollando desde hace más de
20 años, es capaz de ayudar a las personas que tienen riesgo alto de infectarse.
No es que esta vacuna proteja directamente frente al SARS-CoV-2, lo que se
espera es un efecto que se conoce como
inmunidad entrenada. Poner las defensas tan a tope y alerta que si viene ese
virus minimicen su ataque.

¿Cuándo tendremos una vacuna?
Los procesos de fabricación de vacunas requieren largos periodos de tiempo y no sólo
para su fabricación, sino para el cumplimien¿Qué se ha logrado gracias al aislamiento?
Se ha logrado detener la cadena exponencial
de contagios y así contener la epidemia de la
enfermedad y que ésta iniciara su regresión.
Una vez superada esta fase, ¿puede haber
repuntes?
No se puede descartar que pueda haber
rebrotes en este periodo de desconfinamiento. Dependerá del cumplimiento de las
medidas de prevención de contagios. Si se
cumplen será improbable que haya tales rebrotes. No obstante, no se puede descartar
que la epidemia reaparezca en otoño-invierno, pero de una manera menos virulenta.
¿Cuánto tardaremos en recuperar nuestra
vida normal?
Se irá recuperando progresivamente y confío que en junio y julio la epidemia se habrá
controlado, aunque no habrá desaparecido
completamente. Por ello, deberemos seguir
practicando las medidas de distanciamiento interpersonal y las prácticas higiénicas
recomendadas y no participar en actos con
una concentración de personas, que facilitaría nuevos contagio.
¿Qué tenemos que tener en cuenta para
afrontar los próximos meses?
Dependerá del éxito que se haya tenido en el
control de la epidemia. En el caso de que esté
controlada, pero no por completo, deberán continuarse aplicando las medidas de prevención.
Asimismo, tendrán que establecerse medidas
de prevención apropiadas para evitar contagios
en los puestos de trabajo y transporte y en los
lugares de ocio y reunión.

to de los requisitos de eficacia y seguridad,
antes de ser autorizadas por parte de las
agencias reguladoras. Pero por razones de
urgencia esos periodos se pueden acortar,
por lo que, es posible que antes de finales de
este año se disponga ya de una vacuna.
¿Cómo valoraría la actuación de los hospitales españoles?
La actuación de los hospitales españoles
ha sido muy positiva, a pesar de haber tenido que afrontar la llegada masiva de enfermos graves. Sus profesionales, que han
tenido que trabajar sin las protecciones
debidas, han logrado la curación de miles
de personas y salvar muchas vidas.
Nuestro sistema sanitario no estaba preparado para afrontar una epidemia como la actual,
por lo que es necesario prevenir estas situaciones evitando las carencias de medios de
protección, de tests de diagnóstico y de tratamientos específicos, además de realizar entrenamientos previos y contar con instalaciones
apropiadas para afrontar epidemias futuras.
¿Hay cifras sobre las personas asintomáticas? ¿Suponen un riesgo?
No se conocen las cifras de las personas
asintomáticas, aunque sería más preciso
hablar de personas que infectadas que expresan síntomas leves o fácilmente confundibles con otros procesos respiratorios.
Estas personas sí suponen un serio riego de
contagio que contribuye a la propagación del
virus. Conoceremos mejor esas cifras tras la
realización de la encuesta serológica que va
llevarse a cabo en una muestra representativa de la población española.
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Usted escribió recientemente un artículo sobre la incultura científica en Es¿Qué hemos aprendido como sociedad con
esta crisis sanitaria?
Quiero pensar que nos ha servido para saber
identificar lo que es importante. Individual y
colectivamente. Estamos aprendiendo a valorar más la salud, que es el bien más preciado que tenemos y que más debemos cuidar.
También creo que habremos reflexionado
acerca del valor la familia, la amistad, el trabajo y el estilo de vida que llevamos.

paña. ¿De qué modo esta incultura forma parte del origen de esta pandemia
y cómo afecta a la respuesta que han
dado las administraciones?
La ciencia avisaba desde hace tiempo.
Había habido experiencias previas con
otras infecciones como el Hendra, Nipah, SARS, gripe aviar, MERS o el Ébola
que causaron gran alarma social, pero se
contuvieron a tiempo. Tal vez por eso, en
gran parte del mundo, no supimos medir
bien el riesgo y anticiparnos.

¿Cree que se va a valorar y apoyar más (social e institucionalmente) el trabajo de los
científicos y sanitarios tras esta crisis?
Esta pandemia es una radiografía que
nos ha alertado del estado de nuestra
sanidad y ciencia. Son muy frágiles.
Espero que con la lección aprendida se
proporcione desde las instituciones el
apoyo sostenido y estabilidad que necesitan la ciencia y el sistema sanitario.
También que la sociedad se lo reclame a
sus dirigentes.

¿Cómo valoraría la actuación de los hospitales españoles? ¿Estábamos preparados
para una situación así?
Creo que nuestros profesionales sanitarios han reaccionado de una manera
muy superior al frágil sistema sanitario
y científico que tenemos. Ahora debemos estar preparados para la siguiente.
Que vendrá. Y la respuesta deberá ser
también global.

¿Cuándo tendremos una vacuna?
No lo sé. Los plazos son larguísimos y, pese
a que se están acelerando y recortando, la
ciencia no entiende de atajos. Se necesita
un tiempo mínimo para probar la eficacia
y, sobretodo, demostrar su seguridad. Esta
pandemia está batiendo todos los récords.
Se tardó 20 meses en tener un prototipo inyectado en el primer humano para SARS en
2002 y solo se ha tardado 2 para COVID-19.
Hay más de 80 candidatos en distintas fases. Debemos ser optimistas. El tiempo que
estiman los que saben es 12 a 18 meses.
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¿Hay algo que quiera añadir y sobre lo
que no le hayamos preguntado?
Debemos estar orgullosos de como ha
reaccionado la ciencia aragonesa. Todos los científicos intentamos ayudar
de la mejor manera que sabemos, reconduciendo parte de nuestras investigaciones. Muchos han iniciado nuevos
proyectos que necesitan más apoyo.
A nivel de empresas y particulares se
puede ayudar a través de campañas
de mecenazgo como la del Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón a través
de su web.

CON LOS
QUE CUIDAN
DE NOSOTROS
Ahora más que nunca, tenemos que estar con nuestros sanitarios.
Por ello, participamos en un fondo de UNESPA a través de
VidaCaixa para protegerlos ante la COVID-19.
Con este fondo se crea un seguro de vida y hospitalización,
pensado para todos los que cuidan de nuestra salud y la de
los nuestros.
En CaixaBank vamos a seguir estando al lado
de nuestros clientes y de toda la sociedad.

#CONTIGOMÁSQUENUNCA
NRI: 3361-2020/09681.

ESPECIAL
CORONAVIRUS

Personas mayores

Paloma Espinosa Gabasa
Concejal de Mayores, Educación, Familia y Barrios Rurales

Quien nos robó la
primavera

do no solo asegurarnos de que todos los
días tengan una comida equilibrada, sino
también un importante apoyo a las familias,
por la tranquilidad de saber que sus mayores tienen la comida adecuada.

mascarilla, tras una pantalla protectora
y solo la palabra puede ofrecer el consuelo que necesitamos. Nuestros espacios de convivencia se han reducido a la
mínima expresión y al igual que el resto
de la sociedad nuestros residentes deben vivir este aislamiento, pero además
con el miedo de su vulnerabilidad. Ellos
saben que en esta lotería que es la vida
pueden llevar todos los números para
que la muerte les aceche, así que muchos se preguntan si tras toda una vida
de esfuerzo les tocará a ellos.
Hablo diariamente con los responsables
de mis centros y todos coinciden en una
necesidad, alguien debiera decirles que
lo están haciendo bien, que no han hecho nada malo, que no pueden evitar el
fallecimiento de sus mayores, a los que
quieren como si fueran de su propia familia. Se sienten impotentes, agotados,
con una rabia contenida y un dolor que
no saben hacia qué o hacia quien dirigir.

¿Con qué entidades o empresas está colaborando el ejecutivo zaragozano para
atender las necesidades de las personas
mayores?
Mediante el programa Zgza Ayuda y con la
colaboración de Ibercaja se ha recaudado
dinero para financiar el servicio de comida.
La empresa de Teleasistencia Atenzia, es la
receptora de las solicitudes que se derivan a
los técnicos municipales que las tramitan en
colaboración con la Fundación La Caridad,
que ha realizado un importantísimo esfuerzo para dar este servicio que es necesario
poner en valor
¿En qué consiste el servicio de servicio de
apoyo psicológico por teléfono para perso¿Qué medidas específicas ha puesto en
marcha el Ayuntamiento para proteger a las
personas mayores durante esta crisis?
Desde el Ayuntamiento nos planteamos
como primera medida asegurar las condiciones básicas para que las personas mayores pudieran permanecer en sus domicilios,
entendiendo que lo primero que teníamos
que hacer era preservar su salud. Nuestras
dos primeras medidas fueron extender el
servicio de comida a domicilio y el apoyo a
gestiones. Luego se abordó el apoyo emocional y la propuesta de actividades en casa.
En definitiva, pretendíamos en primer lugar asegurar sus condiciones de bienestar,
dentro de las limitaciones que un estado
de confinamiento determina y en segundo
lugar que las personas mayores supieran
que no estaban solas, que su Ayuntamiento
como administración más cercana en el día
a día de sus vidas, seguía también durante
la crisis estando con ellos y preocupándose
por su bienestar.
Han creado un portal para promover la actividad física y mental. ¿Qué actividades se
pueden encontrar ahí?
Desde la web municipal les ofrecemos la
posibilidad de seguir realizando en casa
actividades físicas y ejercicios de memoria.
Pasatiempos, gimnasia, yoga o técnicas de
respiración, son algunas de las actividades
que pueden encontrar.
¿A cuántas personas llega el servicio de comidas a domicilio?
Actualmente se están repartiendo más de
1.500 comidas diarias que están permitien-

nas mayores?
A diario realizamos alrededor de 1600 llamadas a nuestros mayores para valorar sus
necesidades y ofrecerles un rato de conversación. En algunas ocasiones se detectan
situaciones de estrés, ansiedad, depresión
o soledad. Con la colaboración de los psicólogos de la red de Centros Municipales
de Servicios Sociales, se realiza una labor
fundamental apoyando y mejorando en la
medida de los posible, su estado de ánimo.
Actualmente unas 100 personas están recibiendo este servicio.
¿Cómo está respondiendo este colectivo
ante las medidas tomadas?
Si algún colectivo social destaca por valorar
los servicios y el apoyo de las administraciones, creo que es el de las personas mayores.
¿Cómo afectará esta crisis a las familias?
Esta nueva situación ha afectado profundamente a la organización y la relación familiar. Los mayores han sido un soporte fundamental de la organización familiar hasta
la llegada de esta crisis sanitaria que ha invertido la situación. Con nuestras medidas
pretendemos paliar estos efectos.
Las personas mayores son uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad,
no solo por los aspectos afectivos y familiares, sino por el papel que siguen jugando
en el funcionamiento de las familias. Para
nosotros no solo es una obligación ética y
moral, sino también una necesidad social,
invertir en su bienestar y seguir apoyando
sus proyectos de vida y cuando es necesario en sus cuidados.
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ARADE es la principal asociación
aragonesa de entidades privadas
que dan servicio a las personas
mayores (ayuda a domicilio,
teleasistencia, centros de día y
residencias). Actualmente auna
80 centros con 5.485 plazas y
más de 2.300 puestos de trabajo
directos
Tras el frio invierno, la primavera siempre es un momento de alegría en las residencias, puedes ver a nuestros mayores con una energía renovada, empiezan
a dar pequeños paseos por los jardines,
observan desde los ventanales las flores, los nuevos brotes de los árboles,
disfrutan del calor del sol a través de las
ventanas. Les gusta guardar migas para
los pájaros y comida para los gatos que
a veces rondan los centros. Los grupitos
elevan la voz como si quisieran decirnos
“hemos superado otro duro invierno y
seguimos aquí”.
Pero esta vez la primavera ha llegado
y nadie nos hemos dado cuenta de su
presencia, a pesar del esfuerzo de todos
nosotros, al igual que ocurre en el resto
de los hogares, el miedo, la tristeza se
ha apoderado de todos nosotros. Ya no
podemos abrazarnos, ofrecer esa caricia
tan necesaria y reconfortante. Nuestra
sonrisa se ha quedado oculta tras una
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Nuestras conversaciones giran en torno
a medios de protección, test, aislamientos…. Nuestros profesionales han sido
su familia hasta el final, sustituyendo
a esa familia que no ha podido vivir un
duelo, que no ha podido despedirse. Familias por las que hemos sufrido como
por las nuestras propias, aislados siempre con miedo a contagiar a los más
débiles, los más vulnerables, nuestros
residentes.
Todos conocemos los síntomas de esta
pandemia, lo que nadie sabe son las repercusiones psicológicas que nos acarreará. Este año seguro que no se habla
de la astenia primaveral, ningún profesional de los servicios sociales ha tenido tiempo ni de sentirla. Estoy segura
de que todos nosotros hemos puesto
lo mejor de nosotros mismos, porque lo
importante era salvar vidas, no hemos
tenido tiempo para disfrutar del sol, ni
de mirar por la ventana. Pasan y pasan
los días y unos se suceden a los otros
sin saber si es lunes o domingo, hay
siempre tanto por organizar, tantas cosas por hacer, tantas dudas por resolver
que sólo podemos esperar que llegue
el verano, y con él esta maldita pandemia desaparezca y nos permita volver a
tomar aire y cual Ave Fénix resurgir de
nuestras cenizas. Somos conscientes
de que necesitaremos mucho tiempo
para recuperarnos de esta maldita primavera.
Paquita Morata
Gerente de Arade
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Javier Iriarte Irurzun

Joaquín Santos

Presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA)

Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

personal sanitario, y paralelamente a todas
aquellas personas que estén relacionadas
con servicio o atención al público, tanto para
aportarles una protección personal, como
para prevenir que ellos mismos sean focos
de contagio.
Y por supuesto que, si un paciente da positivo al coronavirus, los condicionantes sobre
la necesidad o no y la razón de un posible
ingreso y o tratamiento deben ser estrictamente los relacionados con su patología. La
discriminación por edad o la práctica de un
triaje chocaría frontalmente contra todos
los principios de los derechos del hombre
tanto de nuestra Constitución como de Naciones Unidas.

nos hemos preparado para atender a
personas infectocontagiosas.
A finales de marzo el IASS abrió una
bolsa de empleo para las residencias
de mayores. ¿Qué áreas se han reforzado?
Uno de los puntos críticos en la gestión
de esta crisis en el marco de los centros residenciales era la dificultad de
reponer al personal de baja en los centros residenciales. Decidimos intentar
adelantarnos a los acontecimientos
y preparar, con apoyo del INAEM y de
otras entidades e instituciones, una
bolsa de trabajo. Hemos recogido todo
tipo de tareas, especialmente gerocultores, personal de limpieza, cocina o
mantenimiento, oficios básicos y clave
en cualquier centro residencial. La respuesta ha sido estupenda: hemos recibido más de 4000 currículum y siguen
llegando. Se han realizado –solo en
centros públicos- más de 400 nuevas

¿Está colaborando Coapema con el ejecutivo
aragonés o con otras entidades?
El Consejo Aragonés de Personas Mayores, dentro de sus limitaciones básicas o
circunstanciales, siempre colabora y está
dispuesto a colaborar con la Administración de la que dependemos, y con otras
¿Cómo está viviendo usted estos días?
El colectivo actual de Personas somos hijos
del período de la postguerra, época donde
pasamos muchas privaciones, hubo hambre, frío, muchas carencias y las epidemias
de aquellos tiempos eran sobre todo la desnutrición, las parasitosis y la temida tuberculosis. Nuestro confinamiento actual, bajo
ese punto de vista no es comparable. Pero
aquella disciplina aprendida en años tan duros nos ayuda a vivir nuestro día a día con
más serenidad de la que se pudiera esperar.
Usted ha trabajado en la OMS, ¿cómo cree
que se está afrontando la lucha contra este
virus en España?
Debemos ser prudentes y cautos al emitir
juicios de valor, ya que en realidad nos enfrentamos a un enemigo desconocido. Mi
criterio sería el de realizar pruebas de detección a toda la población, y en primer lugar a las personas con mayor riesgo de ser
contagiadas y de contagiar, por razón de su
ejercicio profesional, así como en aquellos
lugares de convivencia de colectivos o en
las Residencias donde las personas de edad
avanzada resultan más vulnerables.
¿Cree que se están tomando medidas adecuadas para ayudar a proteger a las personas mayores del COVID-19?
Es urgente tomar las medidas higiénicas
preventivas adecuadas y, al no disponer de
vacunas, proporcionar imperativamente a
toda la población elementos de protección
adecuados, como los Equipos de Protección Individual (EPIS), comenzando por el

Entidades que se relacionen con actividades dirigidas hacia las Personas Mayores.
Por nuestra parte estamos participando
en la realización de un Programa a nivel nacional, con el Hashtag de #MayoresActivosEnCasa mediante la difusión
diaria de 2 o 3 Conferencias por Internet
en abierto, de temas variados desde Arte,
Cultura, entretenimiento, formación digital…a través de nuestro enlace coapema.
canalsenior.es
¿Qué mensajes lanza usted a las personas
mayores?
Respetar las normas de las Autoridades Sanitarias, cuidarse mucho, realizar ejercicios
físicos diarios, mantener la mente activa,
relacionarse con la familia y amigos, ayudarnos a levantar nuestro ánimo y animar
a nuestras familias. También enviamos un
entrañable recuerdo para aquellos que se
ido y nuestro profundo afecto y compañía
en el dolor de sus familias
¿Qué mensajes le llegan a usted de parte de
los miembros de Coapema?
De serenidad en el escaparate y de miedo
existencial discretamente contenido en la
trastienda
¿Qué enseñanzas cree que nos dejará el
confinamiento?
El reconocimiento de la vulnerabilidad del
ser humano, la vuelta al sentimiento de solidaridad social, la reflexión sobre la importancia de la familia y la necesaria adaptación
personal hacia una buena convivencia.
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contrataciones hasta la fecha.
¿Cómo ha afectado el Estado de alarma a la prestación de servicios sociales?
Cuando la OMS declaró la pandemia, se
tomaron ya medidas: cierre de centros
de mayores, de día y se acotaron al
máximo las visitas a residencias e, incluso, llegaron a prohibirse. Días antes
se hicieron llegar a los centros los protocolos de Salud Pública y se mantuvo
una reunión con todos los directores.
El mismo día en que se anunció que se
iba a declarar el estado de alarma comenzamos a diseñar la estrategia que
debíamos poner en marcha. Nuestro
nuevo objetivo estratégico y prioritario: garantizar la seguridad y la salud
de las personas tanto en sus domicilios como en los centros residenciales.
¿Cómo se vive la situación en las residencias de ancianos?
La situación está siendo verdaderamente grave y complicada. A todas las
personas que estamos implicadas en
los servicios sociales nos resulta muy
doloroso asistir a la escalada de datos
de personas contagiadas y fallecidas
en estos centros. Las residencias son
centros para la convivencia, no para el
aislamiento. Y para combatir a este virus tenemos que cambiar la esencia de
nuestra función para adaptarnos a una
nueva realidad. Podemos atender y lo
hacemos a enfermos crónicos. Nunca
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¿Cómo se está protegiendo a los mayores y al personal que trabaja en las
residencias?
Los medios de protección de los trabajadores está siendo otro de los puntos críticos en esta pandemia. España
no dispone de fábricas que produzcan
este tipo de material y en medio de
una crisis global y de un mercado globalizado nos cuesta mucho conseguir
como país equipos de protección para
los trabajadores. El Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que estaba en
su mano para proveer de todos los recursos posibles. En el caso concreto
de los centros residenciales, el IASS
hemos realizado un reparto racionado
de los recursos existentes. En primer
lugar remitimos un primer paquete a
todos los centros residenciales con
las existencias que tuvimos con origen en varias donaciones para poder
disponer de un equipo de contingencia para abordar posibles casos en
tanto se confirmaran y pudiéramos
remitir más material.
Se hicieron ocho envíos a residencias hasta el día 7 y actualmente la
Comunidad está abastecida y es el
Departamento de Presidencia, a través de Protección Civil, quien realiza
varios envío semanales: los martes y
los viernes a centros con COVID positivo o sospecha y los viernes a centros que no tienen casos.

Las empresas aragonesas muestran su cara más
solidaria durante la crisis del coronavirus

D

urante esta crisis sanitaria y social que estamos viviendo han
estado surgiendo cientos de iniciativas solidarias por parte de personas
individuales y de empresas. A continuación
recogemos algunas de ellas y, aunque resulta imposible hacernos eco de todas, sí
queremos agradecer a las personas que
están poniendo su granito de arena y que
nos recuerdan aquello que decía Charles
Dickens de que “nadie que haya aliviado el
peso de sus semejantes habrá fracasado
en este mundo.
Aragón en marcha
Sin duda una de las iniciativas con más calado ha sido Aragón en marcha, creada por
la Confederación de Empresarios de Aragón
(CEOE Aragón) y el Gobierno de Aragón para
canalizar y coordinar la actividad de empresas de la comunidad que produzcan o
gestionen equipos de protección individual
y equipamiento sanitario específico.
A fecha de cierre de esta revista, el 28 de
abril, se han logrado cerca de 6 millones de
euros para la compra de material sanitario
y equipos de protección. Asimismo, se han
donado 2.700.000 mascarillas quirúrgicas;
1.000.000 de mascarillas KN95 (FFP2);
10.000 test rápidos; 5.000 test PCR; un Extractor de ADN para incrementar la capacidad de test PCR; 3.000.000 de guantes de
nitrilo y 600 tablets. También se ha puesto
en marcha un programa de producción propia en Aragón fabricando 5.000 batas quirúrgicas diarias; 10.000 litros de hidrogeles
semanales; 70.000 pantallas protectoras
básicas y un prototipo de respirador Respira Padre en fase de homologación.
Vamos Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación
Ibercaja e Ibercaja Banco pusieron en marcha la plataforma #VamosZaragoza, para
recaudar las donaciones de particulares y
empresas que quieren ayudar a proteger
a las personas vulnerables en la ciudad de
Zaragoza, como consecuencia de la expansión del COVID-19. Se han conseguido los
primeros retos planteados: 1000 comidas
a domicilio para personas mayores vulnerables y 400 ayudas de 250 euros para
familiar vulnerables y el cuarto reto sigue
en marcha (consistente en 1000 ayudas
más de 250 euros para familiar vulnerables). Tanto empresas como particulares
pueden realizar su donación y encontrarán
información en https://www.ibercaja.es/
vamoszaragoza/
Vamos Huesca
La iniciativa Vamos Huesca, lanzada conjuntamente por el Ayuntamiento de Huesca,
Ibercaja y Fundación Ibercaja cubrió en tres
días su primer reto que consistía en desti-

nar los primeros 12.000 euros recaudados
a la compra de 6.000 mascarillas que Cruz
Blanca distribuyó entre los centros asistenciales de la ciudad. El segundo reto busca
garantizar la vivienda durante dos meses
a diez de las familias oscenses que están
siendo más vulnerables a la situación actual. Más información en: https://www.
ibercaja.es/vamoshuesca.
Vamos Teruel
También en Teruel, el Ayuntamiento se ha
unido a Fundación Ibercaja e Ibercaja para
lanzar la plataforma Vamos Teruel que actualmente está inmersa en alcanzar su primer reto consistente en 600 ayudas para
familias vulnerables y que de momento
ha recaudado cerca de 15.000 euros. Más
información en: https://www.ibercaja.es/
vamosteruel.
Teruel en marcha
El Ayuntamiento de Teruel ha comprado 6.086 euros en material sanitario para
donar a los hospitales y residencias de la
ciudad que ha repartido el programa de
voluntariado ‘Aislados, pero no solos’, gestionado por el Consistorio y la Federación
de Vecinos San Fernando. Los fondos provienen de los 4.286 euros recaudados en la
iniciativa solidaria ‘Teruel en Marcha’ y los
1.800 euros donados por la Sociedad Fotográfica Turolense.
Vamos a ganar
Se trata de una iniciativa puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Zaragoza para canalizar la solidaridad y las aportaciones de
las empresas. En los 20 primeros días que
estuvo en marcha esta campaña, más de
100 empresas se sumaron ofreciendo de
forma altruista sus productos, servicios o
bienes para apoyar a las personas más vulnerables. Las empresas que estén interesadas en colaborar pueden hacerlo a través
de la web https://vamosaganarzaragoza.
com/ donde cada día se reseñan cada una
de las incorporaciones.
Cabe destacar que la Comisión de Política
Económica del Comité Europeo de las Regiones destacó esta plataforma como ejemplar,
entre cientos de propuestas europeas, destacando que puede ser un ejemplo para que
otros territorios puedan implantarla, generar
sinergias, difundir buenas prácticas y desarrollar posibles líneas de acción.
CEEI ARAGÓN
Varias empresas que forman o han formado
parte del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGÓN) están colaborando en la lucha contra el coronavirus con
donaciones de material o trabajando directamente para ello: Dynamical 3D, Asister, Clúster
TIC de Aragón (Tecnara), CerTest y WorldPathol.

16

Fundación Caixa y Caixabank
Bajo el lema “Ningún hogar sin alimentos”,
la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank lanzaron
una acción especial para ayudar a familias
en situación de vulnerabilidad, agravada por
la crisis sanitaria y social, con el objetivo de
recaudar el máximo posible de alimentos y
fondos para cubrir las demandas habituales
atendidas por los Bancos de Alimentos en
las distintas campañas presenciales, que se
han visto afectadas por la situación actual.
Los interesados pueden canalizar su apoyo
económico en la web www.ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación ”la Caixa”
aportó 100.000 euros iniciales.
Endesa
Endesa entregó 70.000 mascarillas a la
consejería de Sanidad del Gobierno de
Aragón. Esta donación es una de las iniciativas del Plan de Responsabilidad Pública que la Compañía ha puesto en marcha, por valor de 25 millones de euros con
el objetivo de dotar de material, servicios,
equipos e infraestructuras en la lucha
contra el COVID-19.
Cenas solidarias de Correos
Desde el pasado 23 de marzo, personal
voluntario de Correos en Zaragoza ayuda
a los restaurantes que se han unido a la
idea solidaria #GastroAplauSOS, lanzada
por “Ginger Fizz Bar”, de llevar diaria-
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mente la cena a los centros sanitarios de
Zaragoza.
Mercadona
Mercadona ha reforzado las donaciones
de alimentos para dar respuesta a las demandas de las personas más necesitadas
en esta situación y por ello afianza su colaboración con los comedores de El Carmen,
El Refugio, San Antonio y la Casa Familiar
Nuestra Señora de los Ángeles, entregando
productos de primera necesidad.
Mascarillas para los mercados
El Ayuntamiento de Zaragoza recibió
6.000 nuevas mascarillas donadas por la
empresa Internacional Casing Products
(ICP) y el proyecto impulsado por Ayuda
en Acción y Zaragoza Activa, ‘Hilvanando
Culturas’. La mayoría de esas mascarillas
se van a destinar a los detallistas de los
mercados municipales y privados de Zaragoza y otros establecimientos comerciales de la ciudad.
Cedo mi coche
Ocho concesionarios oficiales aragoneses
aragoneses apoyan con su flota de vehículos las entregas a domicilio de bienes
de primera necesidad, tanto alimentación,
como productos sanitarios, de limpieza e
higiene, como parte de la campaña #YoCedoMiCoche.
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Javier Grasa Ejea
Director general de COVIAR
¿Cómo están viviendo en COVIAR la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus?
La situación actual comporta un gran reto
para las personas como para las organizaciones empresariales exigiendo más que
nunca la práctica de la empatía y la capacidad y crecimiento en la aplicación de la resistencia como herramienta de compresión
y adaptación al entorno creado en estas
nuevas circunstancias por el coronavirus.

Mercados, Hospitales, etc., al igual que se
ha tenido un crecimiento en el Área de Sistemas por la demanda de instalaciones en
los Accesos con Cámaras para el Control de
Temperatura y aforos de personas.

Ustedes ofrecen vigilancia y protección de
establecimientos, espectáculos, centros
hospitalarios… ¿están trabajando con establecimientos nuevos desde que empezó
la crisis? ¿Han perdido clientes debido a las
medidas de confinamiento?
Dentro del abanico de servicios que COVIAR
presta nos estamos encontrando con una
parte de ellos como son los Campos de Fútbol, Eventos que se celebran en Pabellones,
Auditorios que desde que se decretó el Estado de Alarma se han dejado de prestar. Pero
en el otro lado, nos hemos encontrado que

¿Disponen de medidas de seguridad y de
protección suficientes para poder desarrollar su trabajo?
Podemos decir que nuestro Departamento
de Riesgos Laborales está desde el primer
momento al 100x100 tomando las medidas oportunas en el Personal Operativo que
están en constante trato con personas dotándolas de EPIS suficientes para desarrollar su trabajo con total garantía. En el caso
de nuestras instalaciones se acordó con el
personal administrativo el hacer equipos de
trabajo adaptando horarios a las personas
con hijos y personas dependientes, también
tomando otras medidas en cada instalación
como suministro de hidrogeles, mascarillas
siendo la última la colocación de mamparas
de separación.

Servicios que ya veníamos prestando se han
tenido que reforzar para dar cumplimiento
de las medidas de seguridad impuestas por
el Gobierno como son Centros Comerciales,

¿Qué dificultades están encontrándose para
poder desarrollar su trabajo?
La mayor dificultad ha sido el poder conse-
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¿Están detectando muchas infracciones?
Creo que no seríamos correctos si denominamos como infracción el comportamiento que en algunas personas se puedan dar al esperar tiempo en una larga

¿Hay algo más que quisiera añadir?
Somos conscientes de las dificultades que
para todos representa la gestión del presente y del enorme reto que supone la
planificación de los escenarios futuros, requiriendo afrontarlos con amplias dosis de
realismo, imaginación y positivismo.
Y por último, desde el corazón de todos los
trabajadores de COVIAR transmitir nuestro
más profundo pésame a las familias de los
fallecidos y reconocer la labor de miles de
personas que como trabajadores esenciales

cola para adquirir un producto cuando
estamos en una situación que en muchas personas afecta en su día a día a
causa de tantas horas de confinamiento.

lo han dado todo, a su familias por el apoyo que les dan cuando llegan a sus casas
y como no, a nuestros Héroes Invisibles, el
Sector de la Seguridad Privada.

guir EPIS para un número tan importante
de personas teniendo que realizar desplazamientos a otras ciudades para la compra
de los mismos y proceder a la entrega de
los mismos con una dispersión geográfica
importante.
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Profesionales de la comunicación

Mercedes Gracia

Belén Teruel

Responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la
Fundación Basilio Paraíso de Cámara Zaragoza y presidenta de Dircom Aragón

Jefa del Gabinete de Comunicación de la Universidad de
Zaragoza

es más difícil para detectar los tonos y los
matices de las conversaciones, que en una
situación normal son más físicos. La flexibilidad y la paciencia son dos atributos que se
necesitan en esta situación.

El teletrabajo ralentiza un poco la tarea.
Además, hay que tener en cuenta las condiciones tecnológicas de los hogares. En
mi casa vivimos cinco personas y cuando
estamos todos conectados, que son bastantes horas al día, notamos como disminuye la velocidad de conexión.

¿Es fácil establecer un tiempo para el trabajo y otro para la vida personal cuando ambos comparten el mismo espacio?
Pues supongo que depende de las circunstancias. En mi caso, lo he tenido fácil porque
con mi pareja hemos establecido una serie de
normas para que estos dos ámbitos no interfieran en nuestra convivencia. Mientras se
trabaja, se respeta el horario y la dedicación
a la parte profesional. Con mi hijo pequeño
hemos montado un “campamento de trabajo” en el que compartimos espacio y en el que
cada uno se ocupa de hacer su trabajo.

¿Es fácil establecer un tiempo para el trabajo y otro para la vida personal cuando
ambos comparten el mismo espacio?
En principio, no he tenido excesivas dificultades en mantener esa separación
entre el ámbito laboral y el personal en
cuestión de horario. Más difícil me está
resultando la separación de espacios,
para intentar respetar el espacio personal
de cada miembro de la familia.
¿Cuenta con recursos y materiales sufiientes para poder desempeñar su tarea?
En algún momento echas en falta algún

¿Cuenta con recursos y materiales suficientes para poder desempeñar su tarea?
¿Qué le ha supuesto pasar del trabajo presencial al teletrabajo y cómo se ha adaptado?
Por suerte no es nuevo para mí. Antes de
esta crisis ya tenía adaptado mi ordenador
para trabajar a distancia y cuando tenía exceso de trabajo, lo hacía desde casa. En Cámara de Comercio fuimos previsores, antes
del confinamiento general ya se incorporó
parte del personal al teletrabajo para hacer
una inmersión paulatina. Lo peor de esta
situación es no tener el feedback inmediato que te da tener a los compañeros al lado.
También echo de menos el tiempo de ir y
volver al trabajo. Suelo ir andando al trabajo
(media hora) y es un tiempo que uso para
ordenar y planificar mentalmente la jornada
de trabajo.
¿Cómo es su jornada laboral en casa?
He mantenido la rutina y los horarios de trabajo de antes de la crisis. A las ocho en punto estoy ante el ordenador, duchada, desayunada y con ropa de calle (cómoda, eso sí).
Creo que es importante mantener las rutinas y las formas. Es una cuestión de higiene
mental. Estoy trabajando de continuo hasta
las 14.30 horas. Por la tarde, sólo contesto
los correos que me envían puntualmente.
¿De qué modo trabajar en casa limita o dificulta las tareas que realiza en una jornada
habitual?
Depende del tipo de actividad que tengo que
realizar en cada momento. Cuando la organización de trabajo depende de más personas, a pesar de las herramientas de trabajo,
la interlocución se hace más lenta. También

Sí, tenemos que agradecer al equipo de redes de Cámara de Comercio que desde el
primer momento han puesto a disposición
de los empleados las herramientas necesarias para seguir trabajando desde casa.
¿Cree que trabajar a distancia puede ser
tendencia en el futuro y que muchas empresas implantarán el teletrabajo tras esta
crisis?
Supongo que sí. Sobre todo acabará con esa
costumbre tan española del “presentismo”
laboral. Desde hace tiempo que las tendencias en el trabajo van hacia la productividad
y para ello es importante la implantación del
teletrabajo, aunque alternando con la actividad presencial.
¿Cómo es trabajar en familia?
A mí me gusta. Comparto con mi hijo de 11
años el espacio de trabajo y he descubierto
una faceta suya que desconocía, la de observar cómo se desenvuelve en el entorno
del cole, cuando contesta al profe vía online
o realiza un trabajo de clase. Esta experiencia nos ha unido mucho. Mi marido, que ya
está jubilado, nos ayuda y apoya, facilitándonos que no haya interrupciones durante
el tiempo de trabajo. Hemos conseguido
funcionar de manera sincronizada.
Díganos una ventaja y una desventaja con
respecto al trabajo presencial.
Ventaja: la flexibilidad y formalidad para realizar el trabajo. Desventaja: La falta del calor
humano y las relaciones interpersonales en
la relación de trabajo, que nos enriquece y
aporta valor a las organizaciones.
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¿Qué le ha supuesto pasar del trabajo
presencial al teletrabajo y cómo se ha
adaptado?
La crisis sanitaria del COVID-19 obligó a
hacer una transición tecnológica en tan
solo un fin de semana. En el Gabinete
de Comunicación de la Universidad de
Zaragoza tuvimos muy claro desde el
primer momento que había que seguir
adelante con el trabajo habitual porque,
en medio de esta situación excepcional,
era necesario crear un clima de cierta
normalidad, encontrar un panorama conocido y reconocible. Es decir, encontrar
refugio en las tareas habituales.
La tecnología ha jugado a nuestro favor. Los
chats, las videoconferencias, el correo electrónico han sido herramientas imprescindibles para mantener la comunicación entre
todos los miembros del Gabinete, clave para
seguir con el ritmo habitual de trabajo.
¿Cómo es su jornada laboral en casa y
cuántas horas y días de la semana trabaja desde casa?
Mi jornada laboral comienza a la misma
hora que cuando acudía al Paraninfo, es
decir, a las 8 de la mañana. Se prolonga
hasta las 15 horas, como en el trabajo
presencial. Y, luego, por la tarde, atiendo
a las peticiones de los periodistas y continúo con labores de difusión que no se han
podido concluir por la mañana.
¿De qué modo trabajar en casa limita o
dificulta las tareas que realiza en una
jornada habitual?
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material, pero con imaginación se encuentran alternativas.
¿Cree que trabajar a distancia puede ser
tendencia en el futuro y que muchas empresas implantarán el teletrabajo tras
esta crisis?
Si, esta crisis va a marcar cambios en
multitud de aspectos de la vida. A partir
de ahora, la inversión en tecnología crecerá y será más fácil trabajar en remoto.
Todo estará más conectado, el IoT estará más presente y facilitará el trabajo a
distancia.
¿Cómo es trabajar en familia?
Cada miembro de la familia tiene sus
necesidades y es necesaria una dosis
extra de comprensión. A cambio, cuando alguno de nosotros se atasca, la
ayuda del resto de miembros para salir
adelante está más cerca.
¿Podría decirnos una ventaja y una
desventaja con respecto al trabajo presencial?
La ventaja es tener que tirar de creatividad para sacar adelante muchas
tareas. La desventaja es tener lejos a
mis compañeros, porque en comunicación las relaciones humanas son fundamentales.
¿Hay algo sobre lo que no le hayamos
preguntado y que quiera añadir?
Entre los cambios que traerá la crisis está
el valor del conocimiento compartido, de
colaborar y cooperar.
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Raúl Camarón

Javier Samper

Gerente del Instituto Aragónes de Empleo (INAEM)

Director de la oficina de Caja Rural de Aragón en Utebo

cesidades que están surgiendo en sectores como el agrario, los servicios sociales o el sanitario. Estamos analizando
concienzudamente los efectos de esta
crisis en el mercado laboral para orientar
las Políticas Activas de Empleo de cara
a una recuperación lo más justa y equitativa posible. El diálogo con los agentes
sociales seguirá siendo un pilar fundamental en la recuperación. Tenemos
que ir de la mano, ahora más que nunca.
Por otro lado, el recorte de los fondos de
formación procedentes del Estado, cuyo
reparto se llevó a cabo el 1 de abril, ha
supuesto una reducción de unos 38 millones. Si no se subsana, nos va a obligar
a reestructurar nuestro presupuesto.

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus
al empleo en la comunidad?
Las cifras del paro son nuestro mayor quebradero de cabeza. Todavía es pronto para
saber la repercusión total que tendrá la
pandemia, pero muchos contratos de carácter temporal no se han renovado y no se
está creando el empleo habitual en estas
fechas. Aunque superar la crisis sanitaria
es la principal prioridad, desde el Gobierno
de Aragón trabajamos para intentar que la
recuperación económica sea lo más rápida
y afecte lo menos posible a los colectivos
más vulnerables.
¿Cuántos ERTES se han llevado a cabo en
Aragón hasta ahora y cuánto personal del
INAEM se dedica a tramitarlos?
La tramitación de los ERTE en Aragón
corresponde a la dirección general de
Trabajo, que pertenece, al igual que el
INAEM, al departamento de Economía,
Planificación y Empleo. Según los últimos datos del 23 de abril, ya se han tramitado 10.177 expedientes con 80.070
trabajadores afectados. Además de agilizar el proceso y ampliar el plazo para
garantizar la seguridad jurídica, se ha
reforzado el personal de esa dirección
general con trabajadores del INAEM,
otras áreas del departamento de Economía y de otros departamentos. El equipo
humano dedicado a esta tarea ha pasado de 7 personas antes del inicio de esta
crisis a 194 en estos momentos.
¿Qué otras prioridades tiene el INAEM actualmente?
Además de seguir atendiendo a trabajadores y empresas de forma telemática,
trabajamos para dar respuesta a las ne-

Caja Rural de Aragón, entidad 100% aragonesa, forma parte del Grupo
Caja Rural, unos de los principales grupos financieros de España. Cuenta
el Grupo con cerca de 2.300 oficinas y más de 8.000 personas que se
caracterizan por la cercanía y estar presentes en multitud de pequeñas
poblaciones de nuestro territorio, ofreciendo a la sociedad una amplia
gama de productos y servicios de carácter universal. En Aragón, entre
otras entidades, en esta crisis generada por el Coronavirus, Caja Rural
de Aragón ha mantenido abierta su red de oficinas en las provincias de
Huesca y Zaragoza, allí donde está presente. Un ejemplo de estas personas
que ayudan a la sociedad es Javier Samper, director en la oficina de Utebo
(Zaragoza) de la entidad aragonesa de crédito cooperativo
estábamos preparados y que ha requerido
de una gran capacidad de adaptación y sacrificio. La crisis sanitaria provocada por el
coronavirus lleva aparejada una crisis económica que nos va a impactar a todos. El
escenario requiere de unión entre todos, de
cooperación y coordinación. En ese sentido,

¿Cómo va a solventar el INAEM la falta de
mano de obra en el sector agrario?
Estamos trabajando en línea con el Real
Decreto, aprobado en Consejo de Ministros,
que contempla medidas para favorecer la
contratación temporal de trabajadores en
este sector. Una necesidad, manifestada por
las organizaciones agrarias aragonesas, que
Javier Lambán ya había trasladado a Pedro
Sánchez. De la mano de estas organizaciones
trabajamos ahora en la prospección del mercado laboral, intentando cubrir las ofertas de
empleo que se están registrando en nuestras
oficinas. Desde aquí hago un llamamiento a
los empresarios para que registren sus ofertas para poder realizar esa labor de intermediación con las personas inscritas. Ya estamos empezando a ver buenos resultados.
¿Con qué otras áreas del Gobierno de Aragón están trabajando?
Estamos colaborando con distintos departamentos y organismos. Destacar
nuestro trabajo conjunto con el IASS, el
Salud o Agricultura. Y por supuesto, con
las direcciones generales de Economía y
de Trabajo, bajo la coordinación de la consejera Marta Gastón. También quisiera
destacar la coordinación con el SEPE, así
como con la delegación y subdelegaciones
del Gobierno central.
¿Hay algo que quiera añadir?
Quiero destacar la gran disponibilidad y
buena voluntad de los trabajadores del
INAEM que, permanentemente, mantienen este servicio público y trabajan
para apoyar otras áreas y para facilitar
información útil a los ciudadanos. Somos
conscientes de las graves consecuencias
que está teniendo esta crisis en nuestro
mercado laboral. Nuestra tarea será trabajar para revertir esta situación lo antes posible.
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¿Cómo están viviendo la crisis desde los
sectores financieros?
Desde la publicación del Real Decreto que
regulaba la actividad y los servicios esenciales durante el estado de alarma que vivimos
en la actualidad, los servicios financieros
han continuado realizando su actividad en
Aragón.
Los empleados de las entidades se han convertido en otros de los “héroes” de esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Ellos, con su servicio, garantizan las necesidades financieras que puedan demandar
los ciudadanos.
¿Cómo describiría usted el momento actual
y cómo lo están viviendo desde Caja Rural
de Aragón?
Este momento es inédito. Algo jamás vivido.
Un escenario para el que, como sociedad, no
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desde las entidades financieras, tenemos
una gran oportunidad de reivindicar nuestro papel en la sociedad para ayudar y ser
uno de los dinamizadores de la solución a
la crisis económica. Por ello, en Caja Rural
de Aragón hemos adoptado desde los primeros días medidas de ayudas a empresas,
a pymes y autónomos, adicionales a las soluciones aportadas por el estado desde el
Instituto de Crédito Oficial con los avales de
las Lineas ICO Covid-19.
Pusimos en marcha otras medidas como
adelantar el abono de las pensiones y la
prestación de desempleo o la exención de
comisiones en los tpv’s de comercios y autónomos. Estas ayudas se suman a otras
que facilita la Caja Rural de Aragón como
la moratoria hipotecaria o la posibilidad del
rescate de los planes de pensiones.
Más de 160.000 profesionales de la banca
en España están trabajando estos días.
¿Cómo está siendo la situación para los trabajadores de Caja Rural de Aragón?
Para todos los empleados de Caja Rural de
Aragón recibir estos días un gracias o una
sonrisa cuando ayudas a las personas más
vulnerables, a nuestros mayores, en sus
operaciones financieras, es un gran estímulo. Ellos necesitan más que nunca de nuestra colaboración. Hay muchas personas a
las que no podemos enviarlos a un cajero
automático a realizar sus operaciones, por
diversos motivos. Me gustaría recalcar el
sacrificio de parte de nuestra rentabilidad
económica que hacemos como Entidad, por
la rentabilidad social. Un hecho diferenciador dentro del panorama financiero.
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Daniel Alastuey

Secretario General de CCOO Aragón

Secretario general UGT Aragón
personas que sufrieran las consecuencias
laborales de la pandemia y, aunque insuficientes, las medidas están en la línea de
lo que le pedimos al gobierno.

visto poca generosidad para complementar los mínimos que marca la legislación. Por lo que respecta a la seguridad de los trabajadores creemos que, en
general, comparten nuestra preocupación por la seguridad.

¿Cuáles cree que son las medidas más
prioritarias para proteger a los trabajadores?
Hay dos ámbitos de protección prioritarios, el sanitario tanto en el confinamiento como en el lugar de trabajo y el laboral
en el que el objetivo es que, tanto durante
la paralización de la actividad como en la
recuperación posterior no se pierdan empleos y eso pasa por ayudar a empresas
y trabajadores a aguantar mientras dure
esta situación.

¿Cómo está afectando esta crisis a los
trabajadores?
Esta es una crisis sin precedentes y que
tiene múltiples efectos en las personas.
En primer lugar, es una crisis sanitaria que tiene confinadas en sus casas a
la mayoría de las familias con todos los
efectos de inquietud y preocupación por
la salud propia y ajena. Pero además
tiene unas dramáticas consecuencias
sociales, laborales y económicas. Casi
25.000 aragoneses perdieron su empleo
al decretarse la limitación de movimientos y el cierre de la mayoría de los sectores económicos con el estado de alarma,
como luego veremos 120.000 están con el
contrato suspendido por un ERTE, más de
30.000 autónomos están en cese de actividad. Y los que están trabajando tienen
que asegurarse del cumplimiento de los
protocolos de sanitarios para evitar la expansión del coronavirus.
¿Cómo valoran la gestión política de esta
situación en lo que a condiciones laborales se refiere?
Si alguien dice que estaba preparado para
una crisis como esta miente. Nadie, ni los
ciudadanos, ni las organizaciones sociales, ni los partidos, ni los diferentes gobiernos, lo estábamos, así que todos, en
general, hemos tenido que adaptarnos
a una situación desconocida con ciertas
dosis de improvisación. Nosotros desde el
primer momento dijimos que no íbamos a
cuestionar las decisiones sanitarias e hicimos un llamamiento a su cumplimiento.
En cuanto a las medidas sociales y económicas, desde el inicio de esta crisis, desde
CCOO pedimos protección para todas las

¿Cuántos ERTES se han llevado a cabo durante la crisis?
Las cifras no tienen comparación con
ningún otro momento histórico. En el
momento de realizar esta entrevista ya
se han presentado más de 20.000 ERTEs
en Aragón que afectan a 120.000 trabajadores. En todo el estado se han superado
los 500.000 ERTEs con más de 3.500.000
afectados. La paralización de la actividad
es brutal.
¿Cómo cree que afectará esta crisis a los
trabajadores una vez finalice el aislamiento?
Todavía es muy pronto para saberlo ya
que no tenemos certezas en la duración
del confinamiento y cuanto más dure más
se profundizará en las consecuencias negativas. Pero ya podemos intuir que al
ser una crisis mundial vamos a sufrir una
recesión con cifras históricas y muchos
sectores lo van a pasar muy mal.
¿Cuentan las empresas con material de
protección suficiente para llevar a cabo
su trabajo?
En los primeros momentos no se tenían
elementos de protección como no se tenían ni en los ámbitos sanitarios o de
residencias de mayores. Conforme se ha
podido dotar de protección a esos sectores está llegando esa protección al resto del tejido productivo. Pero una de las
enseñanzas de esta crisis es que no podemos depender del exterior en un tema
tan sensible como la protección sanitaria
ante una pandemia.
¿Hay algo que quiera añadir?
Sólo decir que ante esta pandemia todos
debemos poner de nuestra parte para no
dejar atrás a nadie en la salida de la crisis
que estamos sufriendo.
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¿Las consecuencias de esta crisis para
los trabajadores se notarán a largo
plazo?
Ya se están notando, con pérdidas de
ingresos y paro, pero pretendemos que
la factura que habrá que pagar por esta
crisis no la paguen los trabajadores,
sino que se reparta entre toda la sociedad. De hecho hay empresas como las
grandes tecnológicas que están ganando mucho dinero y deberán contribuir.
En cualquier caso no debemos repetir
el error de aprovechar un futuro crecimiento económico para rebajar la carga
fiscal.
Háganos una breve descripción de cómo
ven desde UGT la situación laboral desde el inicio de esta crisis sanitaria.
Hemos negociado con el Gobierno y la
patronal un procedimiento de flexibilidad laboral que pretende facilitar la supervivencia de las empresas mediante
expedientes temporales de empleo que
protejan a los trabajadores y al tiempo
liberen de cargas a las empresas, para
que al finalizar la crisis sanitaria se
pueda retornar a la actividad perdiendo el mínimo empleo. Estos expedientes podrían afectar en Aragón a ciento
cincuenta mil trabajadores, una cuarta
parte del total. A pesar de esto, en marzo se perdieron veinte mil empleos, consecuencia de la precariedad de nuestro
mercado de trabajo. Con todo, nuestra
máxima preocupación ahora es la seguridad de los trabajadores, la protección
de su salud.

¿Acabará afectando esta crisis a los derechos de los trabajadores?
No debe. Antes del estallido de la pandemia estábamos embarcados en un
proceso de derogación de la reforma
laboral, y seguimos empeñados en ello.
Como decíamos antes, la precariedad de
nuestro mercado laboral ya ha destruido muchos empleos. Es cierto que lo urgente, la lucha contra el virus, ha aparcado otros objetivos, pero la vuelta a la
normalidad no significará conformarnos
con la actual legislación; seguiremos
exigiendo un marco laboral más justo.

¿Cuáles son los sectores más castigados por esta situación?
Los afectados por la paralización impuesta por el estado de alarma: comercio, hostelería, servicios recreativos
y culturales. Aparte de estos, los que
suelen destruir más empleo en cada
crisis, que son la construcción y las
ETT.

¿Tienen las empresas los recursos sanitarios y de protección necesarios y
suficientes para llevar a cabo su trabajo
estos días?
No. Las grandes empresas tienen capacidad para hacerse con los equipos
necesarios, pero las pequeñas y medianas están sufriendo las restricciones del mercado. Es necesario articular
mecanismos que permitan a las empresas acceder a precios razonables a
equipos de protección. Sin ellos no es
razonable reactivar la producción, porque se pone en peligro no solo la salud
de los trabajadores, sino la propia lucha contra la epidemia.

¿Cómo valoran la respuesta general de
las empresas?
Las empresas se han acogido a las medidas de flexibilidad de las que hablábamos antes, pero también han destruido
empleo temporal. En la negociación de
los expedientes de regulación hemos

¿Hay algo que quiera añadir?
Si, resaltar la necesidad de acuerdos
amplios en Aragón. Necesitamos un
esfuerzo presupuestario extraordinario y los recursos económicos tienen
que llegar de Europa y del Gobierno de
España.
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con nosotros tratando de encontrar o
mejorar su empleo, y formándose. Todo
ello, desde el teletrabajo del máximo posible de nuestra plantilla. Por otro lado,
mantenemos un estrecho contacto con el
Gobierno de Aragón y el resto de agentes
sociales, y nos hemos involucrado totalmente en enfrentar la crisis sanitaria,
coordinando a través de #AragónenMarcha la solidaridad de muchas empresas
aragonesas en coordinación con Sanidad.

¿Tienen estimaciones de cómo va a afectar
esta situación a las empresas aragonesas?
En CEOE hemos realizado una primera estimación de impacto en el ámbito
nacional con dos escenarios. En el más
favorable, el PIB descendería un 5% en
2020, lo que supondría trasladado a Aragón una merma del PIB autonómico de
1.887.099.000 euros. En uno más desfavorable y cercano a las estimaciones
de BBVA y FMI, estimamos un descenso en 2020 del 9% del PIB, equivalente a
3.396.777.000 euros de impacto en la Comunidad Autónoma.
La pérdida de empleos alcanzaría los
16.581 en Aragón en el escenario más
favorable, elevando la tasa de paro al
12,46% (frente al 9,93% de 2019). En el más
negativo, perderíamos 27.003 empleos,
con una tasa de paro del 14,0%.
¿Qué medidas se necesitan para que el tejido productivo se vea lo menos perjudicado
posible?
Nuestras propuestas van encaminadas
a reducir los gastos fijos, impulsar la flexibilidad para adaptarse a la situación de
demanda y productiva muy cambiante, y
especialmente a dotar de liquidez al sistema para impedir una cadena de morosidad que extienda la crisis más allá del
impacto del estado de alarma.
¿Qué acciones se están llevando a cabo desde CEOE para paliar las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria?
Pusimos en marcha desde el primer momento la recopilación de información importante para las empresas y atención de
sus consultas; también sistemas online
para atender a las personas que están

¿Tienen las empresas los recursos sanitarios
y de protección necesarios y suficientes para
llevar a cabo su trabajo estos días?
Han hecho un gran esfuerzo de adaptación para preservar la salud y seguridad
de quienes trabajan en ellas, empresarios
y empleados. Eso no son solo EPIs. Al
igual que en la actividad social, son prioritarias medidas de distancia entre trabajadores, no acumulación de personas,
higiene continua. Para ello, las empresas
han habilitado, sobre todo, turnos, flexibilidad, teletrabajo y separación entre
puestos, controles de entrada y salida, y
jornadas continuas para evitar desplazamientos. Sí es cierto que, como todos
sabemos, hay dificultades para acceder
a elementos de protección como mascarillas o geles. Esa dificultad, que sufre el
propio sistema sanitario, es aún mayor
para las empresas. Por eso y para evitar
un repunte, creemos que el Gobierno debería proporcionarlos.
¿Cómo están respondiendo las empresas a
la iniciativa Aragón en marcha?
Estupendamente. Ya hemos sumado donaciones en torno a los 6 millones de euros que han hecho posible traer a Aragón
millones de mascarillas quirúrgicas, FFP2
y guantes, miles de test… También se están produciendo en Aragón 50.000 batas
por semana, 10.000 litros de hidrogel y
prototipos de un respirador y un sistema de aire gracias a empresas que han
reorientado toda o parte de su actividad
porque Aragón lo necesita.
Debemos estar muy orgullosos tanto de
ellas como de todas las empresas que
han estado y están activas en estas semanas haciendo posible que la gran mayoría de los ciudadanos nos quedemos
en casa y dispongamos de lo necesario.
También de las que han hecho en tiempo record el esfuerzo de que sus equipos
puedan teletrabajar. Y, por supuesto, de
todas las que se han visto obligadas a cerrar por caída de la demanda o por imposición legal y están intentando aguantar
el negocio y los empleos.
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mizar los daños que esta situación causará al tejido empresarial. O se corrige el
rumbo y se adoptan medidas de apoyo
real a las pymes y autónomos, o el panorama va a ser muy sombrío y la recuperación muy lenta.

¿Cómo va a afectar esta crisis a las
pymes a corto y largo plazo?
Está afectando ya. El largo plazo para algunas, desgraciadamente, puede que no
exista. El descalabro económico va a ser
grande y la recuperación requerirá ayudas generosas si se quiere salvar al tejido
productivo, sobre todo a las pymes y autónomos. Las pequeñas empresas están
sufriendo un impacto tremendo de esta
crisis, unas están a medio gas, pero muchas están con la persiana echada. La falta
de liquidez está siendo y será uno de los
grandes problemas.
¿Se quedarán muchas por el camino?
Desgraciadamente, es muy probable que
sí. Muchas pymes y autónomos viven al
día y si no pueden ejercer su actividad,
difícilmente van a poder salir adelante.
Otras están recurriendo a sus ahorros,
pero éstos también tienen fin. Los negocios, en la mayoría de los casos, están cerrados a cal y canto, por lo que los
ingresos son nulos, pero las facturas e
impuestos se multiplican.
¿Cuáles son los sectores más castigados por esta situación?
El sector servicios. No nos damos cuenta,
pero bares, restaurantes, hoteles, comercios… llevan cerrados un mes y, además,
un mes importante para este sector pues
coincidía con la Semana Santa.
¿Consideran suficientes las medidas dirigidas a apoyar a las pymes?
Las empresas están pasando por un
momento crítico y el Gobierno no está
respondiendo como debería para mini-
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¿Qué medidas y apoyos necesitan para
salir adelante?
Ante una situación excepcional como esta
deben tomarse medidas excepcionales
por el Gobierno. Debe ser el Estado el que
aporte la liquidez que tanto necesitan las
pymes y los autónomos. Hay que inyectar
dinero real, tesorería para pagar. Es el Estado el que debe endeudarse y trasladar el
dinero, la liquidez, a las pymes y autónomos para no parar la economía. Se debe
articular una concesión directa para los autónomos en dificultades, como consecuencia de la caída de ingresos, a partir del decreto de alarma. A las empresas afectadas
económicamente por el decreto de alarma
con el cierre obligatorio de su actividad se
les debería compensar por “lucro cesante” mediante un “cheque compensatorio”
directo. Asimismo, debería haber una suspensión de impuestos, si no hay actividad,
no debe haber cobro de impuestos.
¿Cuentan las pymes con los recursos sanitarios y de protección necesarios para
llevar a cabo su trabajo estos días?
La falta de EPIs está siendo una de las
reivindicaciones más repetidas por las
empresas. Los empresarios ponen todo
de su parte para proteger la salud de sus
trabajadores, pero necesitan de recursos sanitarios para garantizar que están
en las mejores condiciones.
¿Están pudiendo realizar trabajo a distancia?
Las pequeñas empresas hacen lo que
pueden. En la mayoría de los casos no
se puede improvisar el teletrabajo, no se
puede parar de producir de un día para
otro. Deberían haber articulado líneas
de subvenciones para adquisición de
herramientas que favorezcan este sistema de trabajo (portátiles, servidores,
aplicaciones en la nube, etc. y apoyo formativo).
¿Quiere añadir algo más?
Las pymes deben ser tenidas en cuenta con más eficacia que hasta ahora
cuando se legisla y se toman medias de
cualquier tipo que puedan afectarles, ya
que, una vez más, ha quedado patente
su debilidad estructural y su importancia a la hora de impulsar y sostener la
economía.
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en la economía aragonesa y autónomos” tras incorporar enmiendas de
PSOE, Cs y PAR es un gran triunfo y
esperamos grandes cosas.

ciones genéricas o las respuestas tipo
no sirven para los autónomos, cada autónomo es diferente, su caso específico
y su solución individual.
Estimados que los impactos directos e
indirectos en los sectores más afectados (hostelería, comercio minorista y
turismo) puede llegar a la cuarta parte
de su tejido empresarial.

¿Qué acciones proponen desde ATA?
Hemos propuesto medidas que faciliten la liquidez de los autónomos en
un momento de caída de ingresos suspendiendo la cuota mensual mientras
dura el estado de alarma; dotando de
protección a los autónomos contagiados por coronavirus; apoyando a las
madres autónomas que se hayan incorporado a su actividad tras la maternidad; extendiendo la prestación
extraordinaria por cese de actividad
a todos los autónomos que han visto
caer su actividad un 40% en el último
mes, poniendo una tarifa plana para
los primeros meses de vuelta a la actividad especialmente para sectores
que más tarde se van a recuperar. Es
fundamental para ayudar a los autó¿Cómo está siendo la situación de los
autónomos españoles durante esta
crisis?
Muy muy difícil. Nadie está preparado
para que de un día para otro no puedas
trabajar, no puedas cumplir con tus
compromisos contraídos y sin embargo tienes que seguir pagando los gastos fijos. A lo que se suma que no se
sabe el final.
¿Considera suficientes las medidas tomadas por el Gobierno para apoyar a
autónomos?
La prestación por cese de actividad extraordinario está siendo un gran alivio
para muchos autónomos. El Ministerio
de Seguridad Social ha calculado que
van a llegar a ayudar a la mitad de los
autónomos. De la otra mitad, algunos
han mantenido su actividad normal
pero un tercio no. Ese tercio ha perdido un 50% de su facturación. Por eso
necesitamos que el umbral para poder
pedir la prestación se rebaje al 40% y
que los Gobiernos regionales aporten
lo que puedan dentro de sus competencias. Y además se ha posibilitado
que podamos aplazar durante seis
meses el pago de los impuestos, algo
que también podíamos hacer antes,
pero que ahora los tres primeros son
sin intereses. Por eso que la Comisión
de Economía en las Cortes de Aragón
haya aprobado la iniciativa del PP
Aragonés sobre “medidas de urgencia
para paliar los efectos del #Covid_19

nomos, que no vean cerrar sus actividades y negocios, aumentar la protección a mayor número de autónomos y
facilitar la liquidez evitando tener que
adelantad cuotas que se devuelven a
los dos meses.
¿Tienen las empresas los recursos sanitarios y de protección necesarios y
suficientes para llevar a cabo su trabajo estos días?
No. Son difíciles de conseguir, están
muy contadas… aunque esperamos
que vayan llegando cada vez más. Y
sin ellas hay muchas actividades que
no pueden comenzar. ¿Quién va a ir al
dentista si no cuenta con la seguridad necesaria? Ni a la peluquería, ni a
tomar algo a un restaurante.
¿Quiere añadir algo más?
Los autónomos están intentando
por todos los medios adaptarse a
las nuevas circunstancias tan cambiantes y lograr sobrevivir y sacar
adelante su negocio y sus puestos
de trabajo. Esperemos que todos
nos acordemos que nuestros vecinos son pequeños comerciantes, que
tienen pequeñas empresas que dan
vida a los barrios, y que nos dan los
servicios mínimos. Los autónomos
creamos un tercio del empleo. Pero
no somos héroes. Necesitamos que
nos ayuden, que pongan en marcha
medidas como la suspensión de las
cuotas de abril y mayo que nos den
un respiro.
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En su opinión, ¿están los autónomos
suficientemente protegidos por el Gobierno o consideran que hacen falta
otras medidas y ayudas?
Creemos que más de un millón de
autónomos van a solicitar y obtener
el cese de actividad, lo que les supone en esta situación la suspensión de
sus actividades y el cobro del cese en
una media de 735 euros/mes. Eso les
ha supuesto un alivio, puesto que no
tienen que cotizar ni pagar impuestos
¿Cómo afecta esta crisis de manera específica a los autónomos?
Las previsiones del FMI colocan a España junto con Italia a los países que
más nos va a afectar esta crisis, se estima que el PIB caerá un 9%. Y el déficit
volvería, como en el 2009, a un 10% del
PIB. Empezamos la deuda pública con
el 96% del PIB
La actividad socioeconómica se ha
visto gravemente dañada. Los escenarios que nos surgen no pueden ser
más desalentadores para esta parte
del tejido productivo (los autónomos).
Cuidarlo y protegerlo va a ser una tarea ardua pues navegamos con viento
en contra; en pleno período de monopolización de la producción y de los
servicios, en una economía financiarizada esta pandemia es el estoque para
nuestros autónomos.
No todo está perdido, a la salida de
esta crisis nos espera un mundo distinto, con nuevas pautas de consumo,
de necesidades socioeconómicas distintas, de nuevas formas de trabajar
y de producir, de paradigmas nuevos
en la distribución. Esperemos cambien
estos vientos y hagamos un País con
un tejido productivo y de servicios más
vigoroso y autóctono.
El COVID-19 ha cambiado las reglas de
juego, el autónomo es el eslabón más
débil del tejido productivo, por la falta
de recursos económicos, la debilidad de
sus negocios, una fiscalidad del 40% y
una problemática específica, las solu-
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durante esta situación. Pero hay otros
que no van a poder cobrarlo puesto
que se ha sido inflexible en aquellos
casos que no entraran en el cierre por
fuerza mayor, son los supuestos de
disminución de ingresos de más del
75%, teniendo en cuenta la facturación
del mes anterior a la solicitud del cese
en relación al semestre anterior a ese
mes. Este criterio es inflexible y habría
que pedir la reducción de facturación,
al menos del 50%.
Por otro lado, habría que entender la
necesaria inyección de liquidez para los
autónomos y por eso hemos elaborado
la propuesta del bono vacuna, que es
inyección por tramos para que el autónomo, en esta situación y mientras
dure la pandemia pueda mantener sus
fondos de reserva asegurados.
¿Cómo será la vuelta a la normalidad
para los autónomos? ¿Cómo puede
afectarles la situación a largo plazo?
Dependerá de si existe un tratamiento para
esta enfermedad del coronavirus y el tiempo que tarden en ponerlo en marcha. Pues
si no se hace pronto, puede que dure mucho tiempo. EL FMI dice que hasta el 2021,
dada la situación actual, no volvemos a la
situación anterior. Y si el tratamiento no se
consigue rápidamente el escenario es imprevisible.
Nosotros pensamos que la cuarta parte de los autónomos pueden cerrar sus
negocios, sobre todo en hostelería, comercio minorista y servicios conexos
(turismo).
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Entrevistas

Manuel Teruel

Peter Lozano

Presidente de Cámara de Comercio de Zaragoza

Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza

¿Cuál es su mayor preocupación actualmente como presidente de la Cámara?
La mayor es la salud de las personas,
eso es incuestionable. Pero también me
preocupa el día después porque, cuando retomemos la actividad, el contexto
va a ser muy distinto al que dejamos.
Hay que tener en cuenta que nuestra
economía estaba creciendo por encima
de la media europea gracias a la exportación, pero el 70 por ciento de nuestro
mercado exterior son nuestros vecinos
europeos y a ellos les está golpeando
la pandemia tanto como a nosotros. El
día después, la contracción que se va a
producir en la demanda no va a permitir
usar la herramienta de la internacionalización para salir de esta crisis. Y eso
nos obliga a salvaguardar nuestras empresas, ya que son las únicas que pueden mantener el empleo e impulsar la
economía.
¿Cómo describiría la situación actual de
las empresas zaragozanas?
El sentimiento general es de preocupación e incertidumbre y también de solidaridad. Preocupación por la salud de
los equipos y sus familias, por poder
atender las obligaciones: nóminas, impuestos, gastos, pagos a proveedores,
por generar ingresos para mantenerse.
Incertidumbre por el futuro, por cómo
será esa esperada vuelta a la normalidad de la que aún se desconocen fechas.
Y de solidaridad porque es en estos momentos en los que redescubrimos los
valores de nuestro tejido empresarial,
que está arrimando el hombro y colaborando con la sociedad para ayudar a
salir de esta crisis.
¿Cuál es el sentir general de los miembros de Cámara de Comercio?
Al igual que muchos otros equipos de
trabajo sentimos impotencia por tener
que estar confinados, pero tratamos
de ayudar lo más posible a nuestras
empresas y usuarios. Nuestro equipo
se ha volcado en proporcionar respuestas ágiles ante el impacto de esta crisis en nuestra economía. Recopilamos
información de interés, solucionamos
consultas concretas y difundimos conductas ejemplares de nuestros socios,
porque las hay y muchas. También estamos trabajando para poder ofrecer, de
forma virtual, formación y actividades
que aporten valor a los profesionales. La
Cámara quiere seguir siendo útil, como
lleva haciendo desde hace más de 130
años, y estoy orgulloso de la respuesta
de todo el equipo.

del pago de la cuota de autónomos, el
aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social, líneas de financiación y
una bajada de los tipos impositivos en
el IRPF e Impuesto de Sociedades. Además formamos parte directa de otras
organizaciones como CEOE o ATA, debemos sumar fuerzas para sostener el
tejido empresarial.

¿Cómo creen que va a ser la vuelta a la

¿Cómo están viviendo los socios de AJE

normalidad?
Va a depender de lo que dure este período de confinamiento. Si es largo se
romperá más el mercado, si es corto la
normalización resultará más fácil. Lo que
parece claro es que el problema es de tal
magnitud que debe gestionarse desde la
unidad. Se requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad (político,
económico, social) ya que el acierto o el
fracaso a la hora de resolver esta situación debe ser colectivo.

esta crisis?
Con incertidumbre y preocupación en todos los sentidos. En primer lugar y como
no podía ser de otra forma por la salud.
Es nuestro objetivo prioritario, estamos
destinando recursos económicos y de
personal para combatir la crisis sanitaria. Y también por supuesto la económica, con un futuro oscuro por delante.

¿Qué medidas se necesitan para que el
tejido empresarial se vea lo menos afectado posible?
Necesitamos un conglomerado de medidas
financieras, fiscales, laborales y legislativas,
pero lo primero es tener claro que el empleo solo se sostiene dentro de la actividad
empresarial, y aquí son importantes todas
las empresas, las grandes y las pequeñas,
todas por igual. Son necesarias ayudas financieras de más calado y con menos restricciones, aplazamientos fiscales a medida
de los distintos sectores y una normativa
laboral sensible donde el pacto entre empresa y trabajadores sea la regla sobre la
que basar los planes de futuro.
¿Tienen las empresas los recursos sanitarios y de protección necesarios y suficientes para llevar a cabo su trabajo estos días?
No todavía. El desabastecimiento es
grande. Es imprescindible que, cuanto
antes, esos sistemas de protección lleguen a todos.
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¿Qué tipo de ayuda está proporcionando AJE a sus asociados durante esta
crisis sanitaria?
A través de nuestro Foro Jurídico – Legal, patrocinado por Seico Consultores
y MSP Abogados, estamos asesorando
a socios y no socios de las medidas legales, laborales y económicas. También
estamos reclamando sentido común a
los poderes públicos, solicitando medidas a nivel autonómico y nacional, en
este caso a través de la Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (CEAJE). Por otro lado, hemos recordado la total disponibilidad
de nuestros números de teléfono para
atender cualquier llamada a nivel personal. Son tiempos realmente duros,
es clave el apoyo emocional y sentirse
arropados más allá del ámbito profesional. Me siento orgulloso de poder
decir que AJE es una gran familia.
¿Qué medidas reclaman al Gobierno?
Los jóvenes empresarios estamos unidos a nivel nacional a través de CEAJE,
reclamando un aumento del aplazamiento del pago del IVA, la suspensión
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¿Cómo creen que afectará esta crisis
a medio plazo a los jóvenes empresarios?
Toda la sociedad debe ser consciente
que está en juego la viabilidad de la
base de nuestra economía: pymes y
autónomos. El objetivo que deberíamos de compartir todos los españoles,
incluido los políticos, es salvar a las
empresas y con ellas al empleo. Sinceramente, creo que nadie puede imaginarse todavía la dimensión real del
impacto económico que va a provocar
esta crisis sanitaria. El desplome del
petróleo es un claro ejemplo de ello.
Se está hablando de cómo la generación millenial está viviendo su segunda crisis en una década y que esto va a
influir en sus expectativas. ¿Les afecta
esta situación particularmente a los
jóvenes empresarios?
Por supuesto, pero no solo a nivel económico, sino humano. Las nuevas generaciones de empresarios tenemos
la gran responsabilidad de contribuir
a construir un mundo mejor. Sinceramente creo que ese debería de ser el
principal impacto en los millenial después de vivir dos crisis. Y eso parte de
lo más importante en nuestra sociedad:
los valores y tener conciencia crítica.
Bajo esta filosofía los jóvenes empresarios estamos siendo clave, y todavía
lo vamos a ser más, en la transformación positiva de nuestro entorno.
¿Hay algo más que quiera aportar?
Esta crisis está poniendo en relieve la
importancia de contar en España con
un tejido productivo y empresarial
potente. Y para ello son fundamentales los empresarios y empresarias
que, tristemente, todavía tenemos
una imagen de explotadores en la
sociedad. Es hora de romper ese estereotipo: somos personas normales,
humildes, solidarias, trabajadoras,
comprometidas con nuestros empleados, con nuestro entorno y, especialmente, con nuestro sueño. Aunque no a cualquier precio.
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Sindicatos y colegios

Leandro Catalán

Raquel García

Presidente de los Sindicatos Médicos de Atención
Primaria de Aragón

Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza

¿Está llevando a cabo ahora el Gobierno
de Aragón las medidas necesarias y suficientes para hacer frente a esta crisis
sanitaria? ¿Cuáles reivindican desde los
sindicatos médicos?
Quizá en estos últimos días los esfuerzos del Gobierno hayan sido más intensos pero la fase preparatoria de esta
pandemia, durante los meses de enero,
febrero y marzo fue muy relajada. Desde los sindicatos médicos acabamos de
enviar a fecha 20 de abril, una carta a la
Consejera de Sanidad pidiéndole encarecidamente la realización de test de detección del coronavirus (PCR) para todos
los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de todos los ámbitos, hospitales,
atención primaria, 061 y el IASS para conocer la situación real de toda la plantilla y la realización de los test rápidos de
anticuerpos frente al virus SARS-Cpo-2.
Igualmente deben proporcionar equi¿Están los sanitarios lo suficientemente
protegidos para realizar su labor?
Rotundamente no; hemos venido pidiendo al Gobierno de Aragón incluso
antes de iniciarse el estado de alerta,
por todas las vías posibles incluida la judicial, equipos de protección individual
completos como recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que nos
hubiera permitido evitar el contagio de
sanitarios y que estos pudieran actuar
como vectores de difusión de la enfermedad a los pacientes que estábamos
atendiendo.
¿Ha habido falta de previsión? ¿Qué medidas se necesitan para revertir los posibles daños se han podido originar?
La falta de previsión de los responsables del Gobierno de Aragón hasta que
fue declarado el estado de alerta, y al
mismo tiempo el Gobierno del Estado
ha quedado patente con el gran número de pacientes que se han contagiado, el elevado número de fallecidos y
el mayor porcentaje de profesionales
afectados, en España, de los países
de nuestro entorno europeo. Hubo algunos centros que se adelantaron en
toma de medidas de prevención y sus
resultados han sido mucho mejores.
Por supuesto, necesitamos equipos
de protección individual completos
y homologados por la CE, en número
suficientes que no obligue a reutilizar
materiales que son de un solo uso o de
uso corto en el tiempo.

pos de protección individual incluidos
en la normativa de Riesgos Laborales
por riesgo de exposición al agente biológico virus SARS-Cov-2 fijados por la
Organización Mundial de la Salud, en
sus recomendaciones y por el Ministerio de Sanidad. Por último, pedimos un
reconocimiento y una compensación a la
enorme labor que han desarrollado todos los profesionales sanitarios en sus
distintos puestos de trabajo durante
esta crisis sanitaria.
¿Hay algo más que quiera añadir?
Quisiera agradecer las numerosas donaciones de material aportadas por numerosos particulares, Ayuntamientos,
empresas diversas y especialmente a
los Colegios de Médicos y numerosas
muestras de apoyo recibidas por nuestros pacientes.
Y también quisiera lamentar las desafortunadas palabras dirigidas por el
Presidente del Gobierno de Aragón, el
pasado 1 de abril, hacia los sindicatos
médicos, por denunciar ante el Juzgado
de los Social de las tres provincias la falta de equipos de protección individual
para los profesionales de Sanidad, del
IASS y de Salud Pública, de tener “más
altura de miras, arrimar el hombro y no
poner palos en la rueda”, cuando estamos dando todo y jugándonos la vida sin
los adecuados equipos de protección individual por la falta de previsión del Gobierno de Aragón, como tristemente ha
ocurrido. Todavía estamos esperando
una disculpa por estas palabras.
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ronavirus?
Desde el inicio de la crisis sanitaria han
cerrado 4 farmacias, ya reabiertas, y 18
profesionales están ingresados o guardando cuarentena por coronavirus.
Para garantizar la atención farmacéutica los 365 días, 24 horas al día, el Colegio ha creado la Bolsa de Farmacias
Voluntarias para suplir las guardias
de los posibles cierres de farmacias
por coronavirus. Aunque la bolsa sigue
abierta, desde el Colegio agradecemos
la colaboración de las 50 farmacias que
ya se han apuntado para asumir, voluntaria y solidariamente, estos servicios de guardia.

¿Cómo están viviendo los farmacéuticos aragoneses esta crisis sanitaria?
¿Qué medidas de seguridad y protección han adoptado desde el Colegio?
Una de nuestras principales preocupaciones sin duda es la protección de
los profesionales farmacéuticos, que
están en primera línea en contacto directo con pacientes. Hay que tener en
cuenta que en muchos pueblos donde
muy pocos servicios llegan, los farmacéuticos son los únicos profesionales
sanitarios accesibles. Esta labor esencial de las farmacias no sería posible
sin los farmacéuticos de la industria y
los de distribución de medicamentos y
productos sanitarios.
Igual de imprescindible es la labor de
los Farmacéuticos de hospital, los de
Análisis Clínicos, los investigadores,
los de Atención Primaria o los de Salud
Pública. El Colegio ha enviado 10.000
mascarillas para la protección de todos
los colegiados y del personal de las farmacias y también ha gestionado el envío de las 2.250 pantallas protectoras
donadas por Tecmolde.
Además, desde finales de marzo, tras
la petición de los Colegios de Farmacéuticos de Aragón al Gobierno autonómico, la Consejería de Sanidad ha
incluido a los farmacéuticos entre los
profesionales sanitarios a los que se
les realiza las pruebas de detección del
Covid-19.
¿Qué acciones están realizando para
proteger a los farmacéuticos y para
suplir los cierres de farmacias por co-

MAYO
2020

¿Cómo está colaborando el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza en
esta crisis?
Hemos creado una bolsa de farmacias
voluntarias para suplir los posibles cierres de farmacias afectadas por coronavirus. Nos hemos volcado especialmente con los pacientes vulnerables, y
gracias a la colaboración de Cruz Roja
entregamos medicamentos a domicilio
a estos pacientes. También hemos firmado un protocolo con la Consejería de
Sanidad para entregar medicamentos
hospitalarios en las farmacias.
Todas estas medidas evitan desplazamientos, reducen riesgos de contagio,
descongestionan centros de salud y
hospitales y protegen a los pacientes
más vulnerables.
¿Cuáles son los productos que más
está demandando la gente estos días?
Sin duda mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes.
¿Exigen algún tipo de medida específica para poder realizar su trabajo con la
mayor seguridad y protección posible?
En las farmacias se han llevado a cabo
varias medidas, como la colocación de
mamparas, evitar aglomeraciones de
pacientes en el interior de las farmacias, por supuesto mucha higiene, lavado de mano frecuentes, dispensadores de geles hidroalcohólicos, limpieza
continua de superficies y por supuesto
material de autoprotección, mascarillas, guantes, pantallas sanitarias…
Por la salud de todos, tanto de los
ciudadanos como de los profesionales
sanitarios, hay que evitar los desplazamientos. Si es necesario acudir a la
farmacia, hay que mantener la distancia de seguridad, extremar la higiene de
manos y no tocarse la cara.
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Colegios

Concha Ferrer

Juan José Porcar

Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza

Presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza
dos para llevar a cabo su trabajo?
Entendemos que ahora sí. Cada vez
que recibimos una queja hemos contactado con el Servicio Aragonés de
Salud o la Consejería para interesarnos por estas denuncias. Cuando la
situación era más crítica el Colegio se
involucró y puso dinero para comprar
material. Ahora, afortunadamente, la
situación está mejor pero seguimos
vigilantes.

lamiento puede ser debida al contacto de los profesionales que en gran
número alrededor de 20.000 están
afectados y actúan como vectores de
propagación de la propagación.
La cantidad de covid positivos entre
el personal sanitario nos hizo adquirir, con el fondo colegial, 2.000 equipos de protección (monos impermeables) para facilitar las actuaciones de
los profesionales en actividades de
mayor riesgo de contagio. Compramos y repartimos en hospitales y en
atención primaria pública y privada.

¿Qué valoración hace de la incidencia de la pandemia en nuestra Comunidad?
Nuestra Comunidad Autónoma ha
sido privilegiada en la repercusión de
la pandemia a pesar de que sus cifras
nos tengan que preocupar porque el
número de fallecidos ha sido alto.
Las circunstancias de aparición en el
tiempo más de una semana con relación a los primeros y más graves focos de la pandemia hicieron que aquí
se iniciara prácticamente cuando se
establecieron las medidas de aislamiento.
¿Cómo está colaborando el Colegio de
Médicos de Zaragoza en esta crisis?
El colegio de médicos ha intentado
colaborar en todo con la administración. Se inició una lista de colegiados voluntarios a primeros de marzo.
Ante el stress de los profesionales a
la hora de volver a sus domicilios, se
puso a disposición de los mismos, con
la colaboración del ayuntamiento y
empresas privadas y ante la negativa
del Salud, apartamentos para poder
alojar a aquellos profesionales que,
por su situación personal o familiar,
querían no volver a descansar a sus
domicilios.
En la actualidad y a pesar de nuestra insistencia seguimos sin conseguir de la administración la creación
de un espacio hotel “medicalizado”
para atención del aislamiento de los
profesionales positivos. El tiempo
ha corroborado nuestras sospechas
cuando ya hoy se considera que una
de las causas de la persistencia de la
propagación del virus a pesar del ais-

¿Cómo cree que va a afectar esta situación a medio plazo a los sanitarios
y profesionales de la salud?
Nuestro Sistema Nacional de Salud
se ha visto afectado de manera importante, los problemas que arrastraba en los últimos años con voces
que solicitaban un cambio de modelo
por las limitaciones del actual para
ser sostenible se han hecho evidentes en una situación como la actual,
en la que se ha visto totalmente desbordado y hemos sido conscientes
de que no hemos podido tener ni lo
fundamental, para proteger el buen
hacer de sus profesionales, evitando
el contagio por falta de materiales de
protección.
Así también se ha visto que el SNS
debe de tener un interlocutor principal, un Consejo Interterritorial, potente con liderazgo que pueda actuar
sobre las barreras de CCAA y conseguir un sistema equitativo y solidario
para todos. Nuestros políticos tendrán que pensar que la sanidad es un
valor de importancia vital y que debe
de mantenerse aislado de los vaivenes políticos y que un pacto por la sanidad se hace cada vez más urgente
y necesario.
¿Están lo suficientemente protegidos
los profesionales sanitarios para llevar a cabo su labor?
Cifras como el número de positivos que supera el 16% de los profesionales sanitarios y el número de
médicos fallecidos que superan la
treintena en este momento, pone
en evidencia que no han estado
bien protegidos. La crisis nos cogió
desprovistos de equipamiento y la
gestión de las compras ha sido un
desastre, con poca experiencia comercial y una importante demora
por la centralización.
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¿Cómo describiría la situación actual?
Hacer una descripción genérica es
complicado. La situación ha ido evolucionando a cada momento. Sí que
es cierto que, afortunadamente, el
compromiso de la sociedad y el gran
esfuerzo de los sanitarios han conseguido “tumbar” la curva. Si hacemos
una mirada en retrospectiva ahora estamos mejor.
¿Cómo está trabajando el Colegio de
Enfermería para hacer frente a esta
crisis sanitaria?
El Colegio de Enfermería se ha puesto a disposición de las autoridades
sanitarias y, a través de nuestro
Consejo General, al servicio del Estado. Por un lado, ha donado 20.000
euros para comprar material sanitario al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón; ha repartido más
de 1.300 pulsioximetros entre los
centros de trabajo. También se ha
buscado cuidar y atender otras necesidades: se ha puesto en marcha
un servicio de atención psicológica
y se ha cerrado un acuerdo con un
hotel para alojar a nuestros profesionales que desean no regresar a
sus casas por riesgo a contagiar a
sus familiares. Además se organizó
un servicio de voluntarios con enfermeras jubiladas que fue utilizado
por la Consejería y el 061 y se está
costeando un seguro de responsabilidad civil profesional a los estudiantes de 4º de Enfermería que están trabajando.
¿Están los enfermeros aragoneses lo
suficientemente protegidos y equipa-
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¿Qué es lo que más les preocupa a medio plazo?
El principal motivo de preocupación
es que el fin del confinamiento no
se realice de forma escalonada o con
restricciones y eso pueda provocar
un nuevo rebrote del Covid19. Es una
cuestión que debe ser llevada a cabo
bajo criterios estrictos científicos.
Somos conscientes de que llevamos
muchas semanas encerrados pero hay
que comprender que no podemos volver a hacer “vida normal” de cualquier
manera.
¿Cree que en caso de que hubiera nuevos picos estaríamos preparados para
hacerles frente?
Ahora mismo tenemos las instalaciones de la Sala Multiusos y la Feria
de Zaragoza pendientes de abrir en
caso de que fuera necesario. El Servicio Aragonés ha contratado a más
de 1.600 personas para reforzar plantillas y cubrir las bajas médicas causadas por el Covid19. Además, esta
dramática situación ha demostrado
que la sociedad española es solidaria y responsable y, por tanto, nadie
quiere que lo acaecido estas últimas
semanas vuelva a ocurrir.
¿Qué ha sido lo más complicado durante esta crisis?
Para el Colegio, la dificultad de organizar y coordinar el ingente trabajo
que hemos tenido en el Colegio solo
de forma telemática. La Organización
colegial tiene sus obligaciones y limitaciones y, en muchos casos, no se ha
podido llegar a resolver las necesidades más rápido.
¿Hay alguna cosa que quiera añadir?
Simplemente expresar mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a
todo el personal sanitario que ha trabajo estos difíciles días en nuestra
Comunidad. Se merecen cada uno de
los aplausos recibidos.

Los sanitarios del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza recuerdan a su compañero José Luis San Martín fallecido el 11 de
abril por coronavirus.

Hospital Obispo Polanco.

Desde los balcones se recono a diario la labor de nuestros sanitarios.

Sanitarios, Cuerpos de Seguridad y Bomberos.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia.

Hospital San Juan de Dios.
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Hospital San Jorge.

Aplausos en los balcones en homenaje a los sanitarios.

Laura Lanuza cantando una jota ante sus compañeros del Hospital Clínico Lozano Blesa.

Sanitarios, Policía Nacional y Bomberos.

Hospital Militar.

Hospital Miguel Servet.
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En marcha varias líneas de crédito para apoyar
la liquidez del tejido productivo aragonés

L

as medidas tomadas durante el
estado de alarma han supuesto
un problema de liquidez para muchas empresas que han visto su actividad
drásticamente interrumpida. Por ello, el
departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón ha
puesto en marcha medidas para apoyar la
liquidez del tejido productivo en Aragón,
fundamentalmente dirigidas a pymes y
autónomos. Tal y como explicó la consejera de este departamento, Marta Gastón,
estas medidas se han creado acorde a las
posibilidades del Ejecutivo autonómico y
fueron definidas junto a CEPYME Aragón.
Se han llevado a cabo “utilizando y optimizando nuestras herramientas financieras” -Avalia, Sodiar y Suma Teruel- que
“en situaciones excepcionales como esta,
deben poner en valor su razón de ser”,
apuntó Gastón.
En concreto, a través de AVALIA se ha
ampliado hasta el 75% la cobertura de las
operaciones de aval a favor de empresas
afectadas por el COVID-19. Para ello, se
ha renegociado con la Compañía española
de Reafianzamiento (CERSA), dependien-

miento de sendas líneas de financiación
de circulante para apoyar la liquidez de
pymes y autónomos denominada “Línea
de financiación COVID 19”. Su objetivo es
mitigar los problemas económicos ante
los que les sitúa la crisis del coronavirus y,
en concreto, para abordar las necesidades
de financiación derivadas -entre otros- de
pagos de salarios, facturas, necesidad de
circulante u otras de liquidez, incluyendo
las derivadas de vencimientos de obligaciones tributarias. Los beneficiarios de
esta línea de apoyo dispondrán, en su
conjunto, de hasta 13 millones de euros
en préstamos.
Respecto a las condiciones de la nueva línea, la duración de estos préstamos será
de hasta 36 meses, incluyendo hasta 12
meses de carencia. Para cuantías desde
5.000 euros hasta 50.000 euros, Sodiar
y Suma Teruel se podrán hacer cargo del
100% de la financiación. Para importes superiores a 50.000 euros, la cuantía de la
que se harán cargo Sodiar y Suma Teruel
será, como máximo, la misma cuantía financiada por otra entidad financiera en el
caso de estos importes. En principio, el lí-

te del Ministerio de Industria, el contrato
de reafianzamiento. Igualmente, se han
puesto a disposición de empresas, tanto
pymes como autónomos, 40 millones de
euros en financiación de circulante (cuentas de crédito y/o préstamos con carencia) y se ha ampliado el límite de 300.00
euros por operación.
La consejera garantizó también la agilidad
en la concesión de microcréditos y la posibilidad de extender la herramienta por
toda la geografía aragonesa, con fondos
provenientes de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA). Las solicitudes y la documentación se presentarán de
forma telemática.

mite máximo se establece en 100.000 euros, aunque, podrá concederse financiación por importe superior si lo justifica la
empresa y así lo avalan las condiciones de
la solicitante. Los tipos de interés serán
fijos y se situarán entre el 1,5% y el 2,5% y
no se cobrarán comisiones de apertura ni
de cancelación anticipada.
Esta línea presenta importantes novedades respecto a otras líneas de Sodiar y
Suma Teruel: además de destinarse totalmente a circulante, por primera vez Sodiar
y Suma Teruel podrá conceder algunos de
los préstamos sin que otra entidad financiera cofinancie parte de las necesidades
de circulante de la empresa, con tipos de
interés fijo y sin ningún tipo de comisión.
Todas las condiciones de esta línea de financiación están ya a disposición de los
interesados en la página web www.sodiar.
es y www.sumateruel.com a principios de

Sodiar y Suma Teruel
Sodiar y Suma Teruel aprobaron, como
instrumentos públicos de apoyo financiero a las empresas aragonesas, el lanza-

la semana próxima y toda la tramitación
se realizará exclusivamente a través de
correo electrónico. Las solicitudes de financiación deberán presentarse antes del
31 de diciembre de 2020. Esta medida se
une a la ya tomada la pasada semana por

Las bases se pueden consultar en la web
https://reactiva.huesca.es/ y se habilitó
el teléfono 974 292 192 para dudas.
A través de “Re-Activa Huesca” se concede una ayuda directa de emergencia para
el mes de abril de 800 euros a fondo per-

los Consejos de Administración de Suma
y Sodiar, que aprobaron una moratoria,
para todos los clientes de dichas sociedades públicas que lo necesiten y así lo
soliciten, en el pago de las amortizaciones
de principal de sus préstamos desde el 31
de marzo de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2020. Con esta moratoria también
se contribuye a mejorar la liquidez de las
empresas prestatarias al no tener que hacer frente a las amortizaciones de principal de los préstamos devengadas durante
un plazo de seis meses.

dido. Una vez distribuidas estas ayudas, si
aún hay crédito disponible, se concederán
diferentes complementos que irán de los
100 a los 400 euros en función del número de trabajadores que los autónomos o
microempresas tuvieran a su cargo con
fecha 13 de marzo de 2020 y de si han
realizado, o no, un ERTE.
El alcalde de Huesca, Luis Felipe, señaló
que este millón de euros del Plan “ReActiva Huesca” hay que sumarlo a los
350.000 euros ya recogidos en el Presupuesto General de este 2020 para ayudas
a empresas y a más de un millón de euros
de ingresos aplazados procedentes de
diferentes tasas como las de agua y basuras, la plusvalía o la tasa de veladores.
Además, el alcalde ha incidido también en
que se tendrá que acometer una importante modificación presupuestaria una
vez que finalice el Estado de Alarma.

Plan Re-activa Huesca
Por otro lado, se ha puesto en marcha el
Plan Re-Activa Huesca que cuenta con
un millón de euros para ayudar a los autónomos y microempresas que hayan
tenido que cerrar sus establecimientos
como consecuencia del Estado de Alarma.

Seguimos protegiéndote
mientras estás
estas en casa.
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Fallece el ex presidente de Aragón Santiago Lanzuela

Q

uien fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón entre
los años 1995 y 1999, Santiago
Lanzuela Marina, falleció en abril a los 71
años, víctima de coronavirus. Lanzuela fue
el sexto presidente del Gobierno de Aragón y
también fue consejero autonómico, senador
y diputado por Teruel, así como presidente
del Partido Popular de Aragón.
Numerosas personalidades mostraron su
pesar por la muerte de Lanzuela y enviaron
su afecto y condolencias a sus familiares y
allegados. El actual presidente de Aragón,
Javier Lambán, destacó en un tweet el afecto
y respeto que le profesaba a Lanzuela y “la
dignidad con la que éste fue presidente de
todos los aragoneses”. Por su parte, desde el
Partido Popular de Aragón quisieron mostrar
su dolor y pesar y destacaron en una nota
de prensa que el expresidente “fue referente
tanto en la política aragonesa como en nuestra organización política. Bajo su presidencia,

entre los años 1995 y 1999, nuestra Comunidad Autónoma alcanzó grandes cotas de
desarrollo tanto social como económico y
muchos de los proyectos estratégicos vigentes en Aragón llevan su sello”.
Recordaron la bondad, la capacidad de diálogo y compañerismo de Lanzuela y recalcaron
su capacidad de trabajo, así como que durante el tiempo en el que presidió el Partido
Popular de Aragón, desde 1993 hasta 2001
la organización amplió notablemente su
implantación en el conjunto del territorio e
instituciones.
“Hoy hemos perdido a un persona extraordinaria y a un gran político que siempre buscó
lo mejor para Aragón desde el diálogo y el
consenso”, lamentó el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero, quien también destacó que
Lanzuela “contribuyó a sentar las bases del
Aragón moderno”.
También desde la Confederación de

Javier Lambán y Santiago Lanzuela en una fotografía del archivo del Gobierno de Aragón.
Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
quisieron expresar su pesar por el fallecimiento de Santiago Lanzuela, así
como trasladar su sentido pésame a
su familia. Desde CEOE recordaron que,
tanto durante su presidencia como en

su anterior etapa como Consejero, la relación de CEOE Aragón con el Gobierno
autonómico y él mismo fue intensa, a
través del diálogo social y múltiples aspectos de interés socioeconómico para
la Comunidad Autónoma.

Endesa construirá un parque solar en Andorra

E

ndesa presentó a tramitación administrativa ante el Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial del Gobierno de
Aragón un proyecto para construir un
parque solar fotovoltaico de 50 megavatios (MW) de potencia en los terrenos de
la central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel.
Se trata del primero de los proyectos
vinculados a la sustitución de una central térmica por potencia renovable en el
entorno de la central de Andorra, dentro
de su plan Futur-e, que tiene como objetivo final la construcción de 1.725 MW
de potencia, de los que cuales 1.585 MW
corresponderán a plantas fotovoltaicas
y 140 MW a parques eólicos. Adicionalmente, se instalarán 160 megavatios de

almacenamiento en baterías. El proyecto,
que se ha diseñado en tres fases, finalizará en 2026.
La primera fase, que se iniciará en enero 2021 y finalizará a principios de 2022,
contempla la construcción de un parque
fotovoltaico de 50 MW (presentado a tramitación administrativa), que se construirá
dentro del perímetro de la actual central
térmica, y la construcción de un parque eólico de 49,4 MW de potencia, que se instalará en el término municipal de Ejulve.
La segunda fase prevé impulsar 235 megavatios de energía solar fotovoltaica y
54,3 MW de almacenamiento en baterías,
y se instalará en gran medida dentro del
perímetro de la actual central térmica. Se
desarrollará a lo largo de 15 meses, entre
marzo de 2022 y junio de 2023.
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Para las dos primeras fases, Endesa ya
posee punto de conexión, mientras que
la tercera fase --de 1.390 megavatios--,
depende de la asignación por parte del
Ministerio para la Transición Ecológica de
la capacidad de evacuación de la central
térmica de Andorra. Para que esto pueda
ocurrir, faltaría por materializarse la firma del Convenio de Transición justa, para
que la CNMC emita la autorización de
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desmantelamiento de la central térmica
y otorgar posteriormente la potencia por
parte del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
En la mencionada tercera y última fase,
que se iniciaría en mayo de 2023 y finalizaría a principios de 2026, se construirían
1.300 MW de potencia fotovoltaica, 90
MW de energía eólica y 105 MW de almacenamiento en baterías.

Antonio Morlanes Remiro

Hablemos de economía

aragonex@aragonex.com · www.aragonex.com
PRESIDENTE DE ARAGONEX

Todos juntos somos sociedad

C

uando estén leyendo este artículo es posible, y solo posible, que el
confinamiento haya terminado, al
menos en parte, y la vida esté empezando
a recuperar su armonía, si no es así esperaremos a que se produzca, porque sin duda
lo conseguiremos, por eso somos uno de los
fundamentos de la naturaleza.
Pero ciñámonos al sentido de esta columna: “Hablemos de economía”. Nadie duda
que la caída de la economía que vamos a
soportar va a ser muy importante, de hecho
ya lo está siendo, tanto es así, que el otro
día escuché en la radio que entrevistaban a
un mendigo y le preguntaban si él también
estaba notando esta incidencia, daban por
hecho que poco tendría que perder en su
situación y ni lo sentiría, el mendigo le contestó al periodista: “mire lo noto y mucho,
verá, ya ni colillas encuentro en la calle para
poder fumar”. Cuando las cosas vienen de
esta manera, a casi todos les afecta de una
u otra forma.
Pero verán, me gustaría ir haciendo un ligero
análisis de cómo nos ha pillado esta situa-

bién, si a lo que se refieren (como la mejor
del mundo) es a la capacidad de respuesta
de nuestros profesionales de la salud. Les
voy a mostrar un pequeño cuadro.

ción; empezaré por el sector protagonista
del momento: la sanidad, a la española me
refiero; la mejor sanidad del mundo como
hemos oído miles de veces, aquí sí están de
acuerdo todo el espectro político y yo tam-

en esta vivida del coronavirus. Saquemos
nuestras propias conclusiones.
Vivimos en un país, que la Constitución
proclama el derecho de los ciudadanos al
acceso de servicios básicos como, la educa-

Gasto en Sanidad en 10 paises U.E.
PAÍS
PÚBLICO 2018 PIB 2017
Alemania
21,36%
9,5%
Irlanda
19,65%
5,48%
Holanda
19,31%
8,24%
R. Unido
18,88%
7,59%
Suecia
18,47%
9,73%
Francia
16,97%
9,51%
Dinamarca 16,25%
8,6%
Bélgica
15,84%
7,89%
Malta
15,82%
6,74%
España
15,14%
6,26%
La primera columna se refiere al porcentaje de gasto público destinado a la sanidad
y la segunda al del producto interior bruto.
Como se ve, no somos unos destacados líderes en ninguna de las dos. La proclamada
austeridad de la crisis del 2008 y no tener
presupuestos es la respuesta a lo sucedido

ción, la sanidad, la cultura, etc., y para esto
es necesario que el estado disponga de los
medios que doten de todos los recursos
precisos para dar respuesta a estas demandas, por eso es necesario que los partidos
políticos definan con claridad en sus programas, cuáles son sus modelos en relación
a estos derechos constitucionales, que sin
duda deberán ser financiados con dinero
público. Nos dice el economista Galbraith:
“La verdadera prosperidad de un país se
mide una vez satisfechas las necesidades
reales, por la atención que se preste a los
servicios públicos”.
Sin embargo, en esta ocasión estamos ante
una crisis muy diferente, si la quisiésemos
comparar con algo sería, por globalidad, a
la segunda guerra mundial (por fortuna no
vamos a tener que lamentar la misma cantidad de muertes); cualquier comparación
con la de 2008 es necedad de quien lo hace,
pues esa respondió a un sistema financiero pervertido que tuvo como particularidad
que dejó en la cuneta a millones de personas, y esas mismas tuvieron que sacri-

2% de PIB, lo que significa entrar en una más
que terrible recesión. Es necesario que reaccionemos ante algo así, no es una crisis de
un país ni una región del mundo, es global y
en lo que se refiere a Europa, debemos ser
capaces de entenderla en el reto de todos
sus miembros, dice Mario Centeno, presidente del Eurogrupo: “Debemos ser nuestro
propio Plan Marshall”. Por tanto, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), debe
diferenciar con toda claridad que no estamos ante una crisis fiscal, sino coyuntural y
por ello el tratamiento no es el que sucedió
con Portugal, Irlanda, Grecia e incluso España con el rescate bancario, es preciso que
todos sus miembros por unanimidad, porque ese es el sistema, acuerden que en esta
ocasión se trata de recuperar Europa.
Hay un debate sobre el modelo de crisis, si
va a ser en L, en V o incluso en W, pero de lo
que yo estoy convencido es que una vez superada la pandemia, que es lo principal sin
duda, si todos estamos unidos por volver al
cauce de prosperidad económica, será con
toda claridad una recuperación que, a lo lar-

ficarse, aún más, para salvarlos a ellos. No
estamos en lo mismo. Lo que aquí ha sucedido es, para no hacerlo largo, tener que
enfrentarnos a una pandemia y que, para
combatirla, hemos precisado dejar inmovilizada en la práctica a la economía. Fíjense
hasta qué punto, nos cuenta Paul Krugman,
que cualquier quincena normal en Estados
Unidos solicitan prestación por desempleo
medio millón de trabajadores, y en la última
quincena de marzo se han presentado diez
millones de solicitudes. Lo que significa que
pueden pasar del pleno empleo a un paro
del 20%.
La OCDE nos anuncia que cada mes de confinamiento va a suponer una pérdida de un

go de 2021, puede ponernos a todos en las
mejores condiciones, habiendo aprendido
que los mercados no lo son todo en la vida
y que es necesario, en ocasiones como esta,
acudir a los gobiernos.
Dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de
economía: “Solo una gobernanza basada
en ciencia sólida puede protegernos de
pandemias y cambios climáticos”.
Estoy convencido de que lo más lamentable de esta crisis son las pérdidas humanas que hemos sufrido, que en algún
momento saldrá una vacuna que nos
protegerá ante próximos ataques y que
con esfuerzo común la economía saldrá
bien adelante.

Antonio Correas Usón

La cronica de Zak

@nicocomic · www.nicocomic.com
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ADEA Conecta

Javier Tebas, presidente de La Liga, asegura que
acabarán la competición y habrá descensos

E

l presidente de LaLiga, Javier Tebas,
se mostró rotundo: “Estoy seguro de
que vamos a acabar la competición y
de que va a haber descensos”. Así lo afirmó
en un nuevo encuentro de ADEA CONECTA,
actividad que la Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón ha puesto en marcha
ante el actual estado de alarma para frenar el
coronavirus, con el objeto de seguir ofreciendo a sus socios el espacio de foro y debate
que hasta ahora siempre ha tenido lugar de
forma presencial.
La cita contó en esa ocasión con 860 asistentes, y durante el coloquio posterior se realizaron más de cincuenta preguntas. El presidente de ADEA, Salvador Arenere, moderó el
debate y afirmó que “el fútbol, es deporte y es
economía, y tiene una gran carga emocional,
por ello debe ser punta de lanza y locomotora
para la salida del confinamiento”.
Durante su intervención, el presidente de
LaLiga realizó un análisis de la situación a la
que se enfrenta el fútbol y el deporte en ge-

LaLiga, afirmó estar seguro de que “vamos
a acabar la competición. Estoy convencido
de que la próxima temporada la vamos
a empezar y vamos a tener espacio, aunque más apretado, para terminar la competición y que nuestra selección pueda ir
a la Eurocopa 20-21”. “Estoy plenamente
seguro de que va a haber descensos y no
planteamos en absoluto la ampliación de
las categorías”, añadió Tebas.
Lamentó las elucubraciones al respecto del inicio de la competición, ya que
siempre se ha respetado el criterio de las
autoridades sanitarias. “Aunque, tanto
por parte de LaLiga como del Consejo Superior de Deportes a todos nos gustaría
que la actividad deportiva volviese cuanto
antes, siempre hemos dicho que todos
dependemos de Sanidad y empezaremos
a entrenar cuando las autoridades sanitarias lo permitan”, apuntó. Acerca de la
realización de test a jugadores y cuerpo
técnico, Tebas insistió en que “como otras

vertir la competición que organiza en una
auténtica industria del entretenimiento” y
afirmó que el testimonio de Javier Tebas se
hace imprescindible en este momento, en el
que “el imperio del deporte profesional, como
otros sectores, se ha visto sacudido en todo

La iniciativa ADEA CONECTA consiste en una
sala virtual a la que los asociados podrán
acceder para escuchar la intervención de un
conferenciante y participar en el posterior
coloquio formulando las preguntas que deseen. La organización de las actividades de

neral ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19. En su primera aparición
pública tras el acuerdo con la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) el pasado 19 de
abril, auspiciado por el Consejo Superior de
Deportes (CSD), el máximo responsable de

muchas empresas, la Liga ha acudido al
mercado a adquirir test, para salvaguardar la seguridad de nuestros trabajadores. Nada más”.
El presidente de ADEA alabó la gestión del
máximo responsable de LaLiga hasta “con-

el mundo y que trata de levantarse”.
Al inicio del encuentro participó brevemente
el presidente del Banco de Alimentos, José
Ignacio Alfaro, para transmitir la situación de
emergencia que se está viviendo en su entidad y hacer un llamamiento de ayuda.

ADEA no sería posible sin el apoyo de su Club
de Patrocinadores, formado por entidades
y empresas: Santander, Caixabank, Palafox
Hoteles, Deloitte, Volkswagen Audi Zaragoza,
Caja Rural de Teruel, Grupo Piquer, Endesa,
Banco Sabadell, Itesal e Ibercaja Banco.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, analiza la
gestión de la Administración en la crisis del COVID-19

E

l presidente Nacional de la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, aseguró
que “se han tomado decisiones en el inicio
de la crisis, cuando menos, cuestionables
desde el punto de vista técnico” y lo achacó a
“la mala gestión a la politización de la Administración”. Lo hizo en un encuentro de ADEA
CONECTA celebrado a principios de abril.
Borra consideró que una de las razones por
las que esta enfermedad está teniendo especial incidencia en nuestro país es “el ciclo
político en el que ha tocado la pandemia, llevamos unos años de una inestabilidad política tremenda, con cuatro elecciones en cuatro
años, con un Gobierno que ha costado conformar”. “No se suspendió nada en ese fin de
semana, ya tristemente famoso, del 7 y 8 de
marzo”. En una exposición titulada “Covid-19:
causas, efectos y consecuencias de la situación en el Sistema Nacional de Salud y en las
AA.PP.”, Borra afirmó que “es difícil calibrar
hasta qué punto el Covid-19 va a transformar
la manera, en cualquier ámbito de nuestra

vida, en la que hemos venido actuando”.
El presidente del CSIF aportó datos como la
disminución del PIB global entre un 15 y 20%,
menos afiliados a la seguridad social y aseguró
que “la envergadura de la respuesta que tenemos que ir preparando para evitar ese colapso
económico y financiero va a ser tremenda”.
El invitado aseguró que la partida se empezó
a perder en 2009, “cuando la tasa de reposición (porcentaje de personal que se repone
cuando hay personal que abandona el servicio activo), en el Sistema Nacional de Salud
era del 30 %, es decir, de cada 10 se reponían
3, perdíamos 7”. “De 2010 a 2014, la tasa de
reposición fue del 10 %, en 2015, del 50 % y del
2016 en adelante, ya fue del 100 %”, añadió.
“Durante ese tiempo la población ha crecido
(un millón y medio de personas)”, pero también, detalló, “ha envejecido muchísimo, el 19
% de la población tiene más de 65 años”.
Borra añadió que “los recortes sanitarios los
han realizado gobiernos de todos los colores
y ahora están pasando factura”. Asimismo,
añadió que “tenemos los mejores profesio-
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nales, pero las autoridades deben respaldar
su actuación y facilitar su trabajo con las mayores garantías, cosa que, desde luego, hasta
ahora no ha ocurrido”, recalcó.
Borra lamentó que “tenemos más de 16.000
de profesionales de Sanidad contagiados,
eso es más de un 15 % del total de contagios
en España. Multiplicamos las de cualquier
otro país”. Y criticó la falta de medidas de
protección con las que cuentan los profesionales: “no se ha dotado de suficientes equi-
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pos de protección individual, guantes, gafas,
batas, mascarillas, no se ha declarado como
personal de riesgo a los trabajadores que están en servicios esenciales, como celadores,
administrativos, policía…”.
Borra finalizó asegurando que habrá que
“redimensionar los servicios públicos, ofrecer
servicios públicos de calidad. Se ha hecho mucho daño al sistema de salud y un daño psicológico a los profesionales, hemos tensionado
el sistema hasta límites insospechados”.

David Viñuales Alquézar

Marketing

Dpto. Marketing e Investigación de Mercados · alquezardavid@gmail.com
PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD ZARAGOZA

Ah... cómo hemos cambiado

E

s muy posible que hayas tarareado la canción de Presuntos
Implicados al leer el título. Ese
canto es un alegato a la añoranza, a que
cualquier tiempo pasado fue mejor, y sin
embargo, en un arranque de despechada fe, considera ese pasado recuperable. Nosotros también necesitamos ese
arranque de fe. Pero no sin negar que
hemos cambiado. Se nos ha inoculado
una gran dosis de la fuerza motriz que
nos hace actuar como consumidores:
el miedo. Miedo fundado o infundado,
da igual. Miedo al final. En marketing la
percepción lo es todo si nos mostramos
timoratos frente a algo no debemos justificarlo a nadie, es nuestra intimidad,
y actuamos en consecuencia. Estamos
rodeados de ejemplos de cómo le miedo
como capitanea nuestros actos, recuerden las colas en los supermercados, los
pantagruélicos carros en las filas, como
si esperáramos para comer a Falete a su
vuelta de la isla de los supervivientes.
Parece que el gobierno no va dejar abrir

Kydland, premio nobel de Economía, sobre la croqueta de jamón. Se preguntaba si iba a tener en su bar preferido
las mejores croquetas de jamón, ¿por
qué no va a seguir teniéndolas?... “Pues
porque el dueño no ha podido pagar
sueldos y despide al cocinero experto y a
los camareros simpáticos y pierde a los
proveedores... Y cuando, al fin, reabre
también los clientes dejan de ir, porque
ha perdido el valor que les daba”. Dio en
el clavo. La percepción del valor de antes, no es el de ahora. Nuestras costumbres y percepciones determinan nuestro
consumo. ¿Y si entre nuestros deseos
ya no se encuentra el tapear? ¿Y si percibimos peligros donde antes no? ¿Y si
no nos relacionamos igual en sociedad
y hemos perdido parte de nuestra identidad? ¿Y si algunos modos de consumo
de emergencia se convierten en la nueva
normalidad? ¿Y si hemos sufrido modificaciones irreversibles en nuestra cultura? Nuevas estructuras de compras,
nuevos hábitos… implican nuevas opor-

ting seguirá allí para tratar de entendernos y satisfacernos. Como estuvo
allí el día que alguien se preguntó “¿Y si
propiciamos que los adultos se muevan
por la ciudad con un juguete llamado
patinete, pero le ponemos un motorcito?”. No hace falta decir que no andaba
equivocado… al menos por el momento. Y
hubo que tener valentía para eso, créanme, porque años atrás había fracasado el
Segway como vehículo de movilidad personal. Hemos comprobado cómo cualquier
elemento externo nos obliga a una metamorfosis conductual. Pero la esperanza

gos… ¿Y si…? Esa pregunta es la madre del
marketing creativo, pues lleva implícita la
aceptación del cambio del ecosistema del
consumidor y la aceptación de un futuro
que conquistar.
Se han disparado las compras on line,
el consumo de levadura, aparatos para
ejercicios en casa, tutoriales varios para
hacernos nosotros las cosas, snacks,
cervezas, papel higiénico… todo promovido por el miedo. ¿Seguro que nada
de esto va a quedarse con nosotros
después? ¿Seguro que no nos quedará
en la retina de consumidores hacer de

bares, locales de ocio, lugares donde
puedan producirse masificaciones en un
largo periodo de tiempo, pero cuando se
pueda… ¿qué? He estado leyendo a Finn

tunidades para los más avezados que
sepan leer los nuevos comportamientos
y que tengan el arrojo de reinventarse.
El paradigma es nuevo pero el marke-

siempre se albergará en esa pregunta que
se plantearon los fenicios en la antigüedad
para comerciar con desconocidos pueblos,
o que se hizo Pasteur al ver unos hon-

nuestro hogar una cuasi fortaleza? Veremos… eso sí, siempre tendremos el
derecho a hacer al destino los desaires
que nos plazcan.

CÓMO NO VAMOS
A SALIR DE ESTA...
Petra

María

Carm

en

Salvador
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Milagros

Carm
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sé

María Jo
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eo

Purificación
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...SI ELLOS SON Y SERÁN
NUESTRO MEJOR EJEMPLO

Este virus lo paramos entre todos
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Francisco José Viejo González

El rincón del asesor

EFPA España (Asesores financieros)

Ocho errores a evitar en tiempos de crisis

A

unque la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 poco a poco
está remitiendo, todavía no somos capaces de calibrar la magnitud de la
crisis económica que ya se nos ha venido
encima, y que nos hará vivir momentos
muy duros en los próximos meses. En
mayor o menor medida, el estado de alarma está afectando a todas las personas,
pero a muchos ciudadanos esta realidad
les está provocando la total paralización
de sus negocios, pérdidas de empleo o
reducciones de jornada laboral y salario.
En tiempos de crisis resulta más importante que nunca conocer una serie de
errores comunes que debemos evitar en
la gestión de nuestras finanzas personales. En primer lugar, vivir de las tarjetas
de crédito es un auténtico despropósito
que nos puede condenar en el futuro.
Existen personas que viven con una permanente deuda a corto plazo de entre 1.500€ y
2.000€ y que tienen la cuenta a cero el día
1 de cada mes. Suelen disponer del crédito
de su tarjeta al máximo, de forma que la re-

Otro de los errores más comunes es financiar un préstamo con otro préstamo.
Al igual que en el caso anterior, los importes de endeudamiento de estos clientes suelen ser relativamente bajos, entre
3.000€ y 9.000€. Tener este nivel de deuda, como tal, no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando se destine a fines
productivos. El problema viene cuando
este nivel de endeudamiento se destina
a la propia liquidez, a las vacaciones o al
ocio. El tercero de los fallos que se suelen cometer es destinar más de un 40%
de nuestros ingresos mensuales al pago
de préstamos, lo que provoca el sobre endeudamiento. Este porcentaje se calcula
como norma general en el estudio de los
préstamos en las entidades financieras,
para determinar la capacidad de asunción
de más deudas por parte del cliente. Por
otro lado, no contar con una disciplina de
ahorro es otro de los errores más comunes. El ahorro no tiene que ser visto como
una posibilidad, sino más bien como una
obligación.

un capricho merecido de vez en cuando,
sino de tener mucho cuidado a la hora de
planificar nuestro ocio y esparcimiento.
Tenemos que destinar el dinero que podamos, nunca más, y en ningún caso debemos gastar todos los meses el importe
completo de nuestra nómina, ya que entraremos en un bucle de endeudamiento
muy peligroso. El siguiente traspié que
solemos cometer las personas y, muy
particularmente, los españoles, es no
tener un fondo de maniobra “por lo que
pueda pasar”. Las urgencias no pasan
hasta que pasan, de ahí que tengamos
que ser previsores para tener las espaldas cubiertas en aquellos momentos en
los que podamos tener un contratiempo
económico. Por ejemplo, en las circunstancias actuales, todos aquellos que tengan una pequeña empresa o sean autónomos, y que se hayan visto afectados
por el estado de alarma, tendrán muchas
más facilidades para sacar sus negocios
a flote, cuando vuelva una cierta normalidad, si cuentan con un fondo de liquidez.

conocimientos de contabilidad y finanzas,
ni estar obsesionados con el control diario de los gastos, pero sí debemos tener la
suficiente madurez económica como para
llevar un cierto control de nuestro calendario económico. Por último, ante cualquier decisión financiera y no financiera,
hay que pensar siempre en el largo plazo.
La vida cambia mucho, está en constante
evolución, por lo que tenemos que tener
una planificación para el corto, para el
medio y para el largo plazo.
Además de evitar todos estos errores,
no debemos olvidar que, para mejorar la
gestión de nuestras finanzas, en cualquier caso, lo mejor es consultar con un
asesor financiero que será el que nos
ayude a mejorar nuestras finanzas, ayudándonos a preservar el capital y sacar el
máximo rendimiento a nuestros ahorros,
y mucho más en situaciones tan extraordinarias como la actual, donde tiene que
convivir el componente emocional con el
puramente técnico ante cualquier decisión de inversión. La cautela, la máxima

gularizan al mes siguiente con el cobro de
la nómina, momento en el que se vuelven
a quedar con la cuenta a cero y vuelven a
tener que tirar de la tarjeta de crédito.

La compra compulsiva cada mes también
es otro de los errores que debemos evitar,
sobre todo en momentos de turbulencias
económicas. No se trata de no darnos

El séptimo de los fallos que efectuamos
con asiduidad tiene relación con la falta
de control y planificación en nuestras finanzas. No hace falta contar con grandes

información y el mejor asesoramiento serán los factores para no tomar decisiones
erróneas y mantener nuestros ahorros,
también en tiempos de crisis.

Tu salud, nuestra vocación
de persona a persona
Nuestra
vocación.

Nuestro
compromiso.

Nuestra
prioridad.

Tu salud con el equipo
médico más cualificado.

Las mejores instalaciones
con las últimas tecnologías.

La cercanía y el trato
orientados a tu comodidad.

Nuestra
razón de ser.

Nuestra
recompensa.

Tu bienestar.

Tu confianza.

Urgencias
24 horas

Bloque
Quirúrgico

Hospitalización

Principales
aseguradoras

Llámanos.

876 24 18 18
C/Franz Schubert - 250012 Zaragoza
www.viamedmontecanal.com

ARAME

Mª Jesús Lorente Ocáriz

Asociación aragonesa de mujeres empresarias de Aragón

PRESIDENTA ARAME

Tiempo para el cambio

C

uando las Navidades pasadas celebramos en familia y con los amigos
la llegada de un nuevo año, nadie
podía imaginar lo que estaba a punto de
ocurrir. Ni en la peor de las pesadillas podíamos haber imaginado vivir en un mundo
como en el que ahora estamos, Estado de
Alarma, lo llaman, por crisis absoluta y confinamiento lo traducimos la mayoría.
Recuerdo con absoluta nitidez los últimos
días de clase en enero en la Universidad,
hablando con mis alumnos del entorno
VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) y los propios alumnos
me ponía ejemplos lejanos, como si por vivir donde vivimos y con los privilegios que
tenemos estuviéramos a salvo de cualquier
invasor, sea esta de cualquier naturaleza,
incluida la biológica.
Y estas cuatro palabras ahora no se me van
de la cabeza, se han instalado desde el día
en que se decreto ese Estado de Alarma
que se prorroga y prorroga y al que no le
vemos el final.
La velocidad con que ha cambiado nues-

económica y la falta de información o la dificultad para interpretar el impacto generado
por el COVID-19 en nuestras vidas, es algo
que nos hace replantearnos nuestros valores y que nos tiene que hacer cambiar la
forma de ver y entender todo lo que ocurre
a nuestro alrededor.
Están siendo días de una incertidumbre
que se escapa de nuestro control, de negocios y locales cerrados, y que desgraciadamente muchos no volverán a abrir, de
Ertes y servicios esenciales, de teletrabajo,
de pasar de cero a cien en digitalización de
nuestras empresas, muchas de las cuales
todavía se lo estaban planteando y sobre
todo son días de mucha, muchísima solidaridad por parte de todos.
Y ante ese panorama tan desolador, podíamos hacer dos cosas, quedarnos en el
rincón de pensar, llorando por lo perdido,
y aumentando nuestra rabia y confusión o
reinventarnos, y desde luego, las mujeres
que formamos parte de Arame, hemos optado por esta segunda vía.
No está siendo nada fácil, para muchas ha

ser las mismas, que los hábitos de consumo
se van a transformar, pero en eso consiste la
innovación, en generar una autentica transformación, y estamos formando parte de esa
nueva realidad social y económica.
Si algo habíamos aprendido de estos años
pasados, en los que otra crisis nos golpeó
también, es que precisamente, durante estas situaciones convulsas es cuando se dan
las oportunidades para el cambio.
Y una de las primeras cosas que quisimos
hacer en Arame fue dar voz a nuestras socias, unas auténticas heroínas en esta situación, y les hemos pedido que nos contaran su
propia experiencia y ya llevamos recopilados
mas de 20 videos, y en todos hay una con-

Galiano) o que la clave es innovar y especializarse (Belen Arcos) que somos reversibles
(Maria Jose Galardon), que estamos acostumbras a luchar y a reinventarnos (Beatriz
Lucea Valero) o ser fuertes es nuestra única
opción (Natalia Antas).
Solo he plasmado una parte como digo de
todos los testimonios que nos están llegando, pero seguro que a estas alturas ya
os habéis dado cuenta, la palabra clave es
Positividad.
A pesar de la falta de liderazgo internacional y nacional, a pesar de la inseguridad
jurídica que estamos viviendo, a pesar de
tener roto el corazón por la pérdida de tantas vidas de las que ni tan siquiera nos he-

tro entorno, hasta ese momento que nos
parecía tan seguro, la dificultad que se ha
tenido para anticiparnos a la crisis, el caos
que se ha generado paralizando la actividad

sido un salto al vacío, sin ingresos y sin ayudas o llegando éstas tarde, pero, aun así,
sabemos que tenemos que mirar hacia el futuro, que las reglas del comercio ya no van a

signa que se repite: no vamos a reblar, seguiremos a pesar de las dificultades, y aun con
días malos y más malos, sabemos que somos una caja llena de recursos (Blanca Fdez.

mos podido despedir, a pesar de todo esto
y más, nuestra capacidad de Resiliencia
no tiene límites, y no nos vamos a rendir…
¡Arame está en modo ON!

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.
What’s your power?

endesa.com
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Responsabilidad social corporativa

jjcooperm@hotmail.com
Exprofesor titular de la Universidad de Zaragoza

La salud en los objetivos de desarrollo sostenible

E

n el momento que estoy escribiendo este artículo, en España nos
encontramos afectados por una
muy difícil situación derivada de la pandemia del coronavirus, que ha motivado por
parte del Gobierno la declaración del “Estado de alarma” el pasado 14 de marzo,
(R.D. 463/2.020) y que presenta, a fecha del
29 de marzo, un balance de 6.528 fallecimientos y un total de 78.797 casos diagnosticados de COVID 19 en nuestro país; y
en el mundo: 33.599 fallecidos y 528.515
personas diagnosticadas. Como es fácil
deducir, estamos atravesando un proceso
vírico de muy extrema gravedad y jamás
imaginado y aunque no sea un consuelo,
esta situación afecta a todo el mundo con
esas cifras tan impresionantes y que seguramente empeorarán en las próximas
semanas. Para cuando este artículo vea la
luz, es de esperar que todo este desastre
haya pasado.
Una vez más, la realidad de los acontecimientos, nos está demostrando que hay
soluciones para resolver este y otros pro-

dificultades que estamos padeciendo para
impulsar la Agenda 2.030, enfocada a los
asuntos relacionados con la salud humana.
Esto viene a cuento de que la mayoría de
los ODS, tienen una relación más o menos
directa, con la salud; como es el caso del
ODS 03 que, por medio de 13 Metas, propone soluciones para “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades”. Este Objetivo se presenta dividido en tres ámbitos diferentes:
salud infantil, salud materna y el VIH/SIDA,
la malaria y otras enfermedades. Aunque
en esas 13 Metas se proponen soluciones
a los problemas de la salud, en relación con
el COVID 19, es en la Meta 03 donde se
plantea de una manera más concreta: “la
necesidad de poner fin a las epidemias
de SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”, que, por cierto,
en los últimos años la situación de este
tipo de enfermedades ha ido mejorando;

01), el hambre, (ODS 02), el agua, (ODS 06),
las infraestructuras/saneamientos, (ODS
09), consumo y producción sostenible,
(ODS 12), cambio climático, (ODS 13) y
alianzas, (ODS 17); aunque al final todos
están relacionados con el bienestar de las

rativa, tanto pública como privada. No
podemos estar echando la culpa siempre
a los demás; de ahí la importancia de la
prevención temprana, solo así podremos
adelantarnos a los problemas, y de esta
manera, que los efectos que causen este

blemas y es que, aunque ahora con el COVID 19 los ODS han perdido mucha fuerza,
realmente no podemos pasar sin ellos y
es por eso que debemos aprovechar estas

no todo ha de ser malo.
Es importante señalar que muchas de las
enfermedades que padecemos en este
mundo, se relacionan con la pobreza, (ODS

personas y el desarrollo sostenible.
En resumen, todo esto no es más que
una forma de entender y aplicar la responsabilidad social personal y la corpo-

tipo de enfermedades, sean los menos
graves posibles. A ver si aprendemos
para próximas situaciones: saber lo que
tenemos que hacer, pero hacerlo bien.

Premiadas

Miembros de honor
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#YOMEQUEDOENCASA

PORQUE HOY,
SER SOLIDARIOS
SIGNIFICA SER
DIGITALES
Descubre nuestros contenidos
culturales y educativos a
través de internet.
IBERCAJA ORIENTA
IBERCAJA AULA EN RED
CONFERENCIAS EDUCAR PARA EL FUTURO
WEB DEL MUSEO GOYA
CANAL YOUTUBE MUSEO GOYA
FONDO HISTÓRICO DE ARAGÓN
ECOSISTEMA MÁS EMPRESAS
'IT SKILLS' DEL PROGRAMA TICVOLUCIÓN
SEMINARIOS WEB DE MINDFULNESS E
INTELIGENCIA EMOCIONAL

fundacionibercaja.es/yomequedoencasa
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Lugares con encanto de Aragón

José Ignacio Iguarbe Lázaro
www.ignacioiguarbe.com

CERVERA DE LA CAÑADA
Iglesia de Santa Tecla

Cervera de la Cañada es un municipio de la

entró a formar parte de esta lista tan exclusi-

dilecto del papa Benedicto XII, “El papa Luna”.

a base de decoración pictórica a modo de

Comarca de Calatayud en la provincia de Zaragoza a una distancia de 102 km de Zaragoza. Esta localidad aragonesa nos reserva
muchas sorpresas, en esta ocasión vamos a
centrar nuestra atención en uno de los templos de estilo mudéjar más bellos de Aragón.
La iglesia fortificada de la Asunción o de Santa Tecla de Cervera de la Cañada, el 14 de diciembre de 2001 la UNESCO la declaró como
Patrimonio Mundial del Mudéjar de Aragón
como bien singular, universal e irremplazable
para la Humanidad. Y desde ese momento

va de la que forman parte tan solo los monumentos más singulares y bellos del mundo.
La Iglesia se halla situada en lo alto de la
localidad, adosada al torreón de un castillo
construido con anterioridad, y sigue el tipo de
las iglesias- fortaleza del mudéjar aragonés.
Sabemos quién fue su constructor y el año
en que la realizó gracias a una inscripción
detallada en yeso en los pies de la iglesia,
que informa que fue “obrada y edificada por
Mahoma Rami. Con Dios”, en 1426. Mahoma
Rami fue el alarife, o maestro de obras, pre-

Santa Tecla es una sencilla iglesia de cabecera poligonal de cinco lados que no coincide
con el eje de la nave central sino que se alinea
al torreón cilíndrico del castillo. Se dispone
con una nave central dividida en dos tramos
con capillas laterales entre los contrafuertes.
En los pies presenta un coro alto sustentado
por un alfarje o techumbre plana de madera
con decoración pictórica.
En el exterior apenas se advierte decoración, sin embargo, al entrar en ella sorprenden los muros, que simulan ser de sillería

ladrillo, sus bóvedas nervadas decoradas
con dragones negros y los grandes rosetones florales góticos tardíos. Decoración del
mismo estilo se encuentra en los ábsides
de la Seo de Zaragoza desde donde se difundirá. Presenta además motivos heráldicos, los escudos de Aragón y el de Cervera
de la Cañada, en yeserías, paredes y en el
alfarje que sustenta el coro. Bajo el alfarje
del coro se observa un óculo decorado con
lazo islámico de siete, hasta el momento,
único en el mudéjar hispánico.
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Descárgatelas gratis en:
telos.fundaciontelefonica.com
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Fundación Ibercaja demuestra su compromiso con
la sociedad durante la crisis sanitaria

A

nte la situación de emergencia generada con motivo de la crisis de la
COVID 19, Fundación Ibercaja, a pesar
de mantener todos sus centros cerrados, se ha
puesto a trabajar haciendo gala de su compromiso con el apoyo a una sociedad más equilibrada.
Por una parte, para colaborar con las personas
más vulnerables a través de varias campañas
solidarias y por otra parte, para hacer más llevadero el confinamiento en los hogares españoles
a través de recursos formativos, educativos y
culturales. A continuación destacamos algunas
de las iniciativas más destacadas que ha puesto
en marcha Fundación Ibercaja.
Campaña Vamos
Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja han impulsado una iniciativa que permite canalizar las
donaciones de particulares y empresas orientadas a la cobertura de las necesidades de las
personas más vulnerables como consecuencia
de la expansión de la enfermedad COVID-19 en
España. Esta acción, que se inició en Zaragoza
el pasado 21 de marzo con una extraordinaria
acogida, se ha extendido a otras ciudades y regiones con una acción solidaria: Burgos, Extremadura, Guadalajara, Madrid, Huesca, Teruel y

La Rioja. En cada ámbito geográfico, esta iniciativa ha sido respaldada por destacadas personalidades de la empresa, la cultura, el deporte
y la comunicación, así como distintas instituciones públicas y privadas. Las aportaciones
recibidas se están canalizando a través de las
entidades del tercer sector que están ayudando en distintos ámbitos a las personas más
necesitadas en cada lugar donde se emprende
el proyecto.
Campaña #YoCedoMiCoche
Fundación Ibercaja ha impulsado en Aragón
esta iniciativa que permite dotar de una flota
de automóviles para múltiples servicios a Cruz
Roja gracias a la colaboración desinteresada
de concesionarios oficiales de nuestro territorio, como Goya Automoción, Aramóvil, Vian
Automobile, Toyota Artal, Ágreda Automóvil,
Automoción Aragonesa, Audi Center Zaragoza
y Automóviles Sánchez. En la iniciativa también
ha colaborado la compañía Ibercaja Renting.
Colaboración en la fabricación de viseras antisalpicaduras
Fundación Ibercaja se ha sumado a la iniciativa de Laboratorios Cesar, de la Universidad de

Zaragoza, en Etopia, de fabricación de viseras
antisalpicaduras. Con este motivo IbercajaClip
ha puesto a disposición de este proyecto sus
dos impresoras 3D para agilizar la producción
de estos elementos para los equipos de protección individual y poder imprimir el mayor
número posible. Una vez finalizados se han
estado realizando entregas diarias a medios
de protección civil que son los encargados de
llevarlos a los puntos de recogida, para hacerlos
llegar donde sean más necesarios, siguiendo
las indicaciones del Gobierno.

Campaña #YoMeQuedoEnCasa
Fundación Ibercaja ha dispuesto de forma permanente en sus plataformas digitales de una
variada oferta de recursos culturales, didácticos, y de orientación académica y profesional,
para facilitar su acceso a todas las personas, en
cualquier lugar. Un extenso catálogo de materias que estos días, durante la campaña #yomequedoencasa, constituyen una interesante
oferta al alcance de todos. Se puede consultar
más información sobre estos y otros recursos
en https://www.fundacionibercaja.es/

El calendario escolar se mantiene y los estudiantes
promocionarán de forma general

L

os estudiantes aragoneses, como los
del resto del país, promocionarán de
forma general, de manera que puedan pasar al siguiente curso de forma directa
y no restarles oportunidades. Esta iniciativa, defendida por el consejero aragonés de
Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, fue
aprobada en una conferencia sectorial en la
que ministra y responsables de los departamentos de Educación de todas las comunidades autónomas dieron el visto bueno a
otras propuestas realizadas desde Aragón,
como el hecho de que el tercer trimestre de
este curso sirva para ahondar en contenidos
ya vistos y en actividades, pero no para avanzar temario. De esta manera, Faci mantuvo
que la evaluación de este curso se realice
teniendo en cuenta el desempeño del alumnado en los dos primeros trimestres y que
esa nota pueda revisarse al alza gracias a la
actitud mostrada por el alumnado durante el
periodo de actividad lectiva a distancia.
El consejero señaló que a pesar de fomentar
el paso de curso, serán los propios centros los
que decidan quién podría repetir. El calendario escolar se mantendrá como estaba previsto y la actividad lectiva no se extenderá a
julio. El próximo curso escolar, explicó el consejero, dará inicio con un plan de refuerzo en
las aulas aragonesas y el Departamento prepara un plan de contingencia que contempla

la organización escolar, la adaptación del currículo y un programa de atención específica
al medio rural.
El Departamento de Educación ha estado apoyando acciones para reforzar la educación a
distancia mientras se mantenga la alerta sanitaria, repartiendo ordenadores y dispositivos
electrónicos entre aquellos que lo precisan para
mantener el aprendizaje online. A los cedidos
por wipedata, Embou o el Programa ProFuturo
de la Fundación Ibercaja y la Fundación La Caixa
se unen ahora los aportados por Enagás y los
Ayuntamientos de Ejea o Utebo. A todo esto se
unen las tarjetas SIM con datos procedentes del
Ministerio de Educación y que se han entregado
a alumnos de 2º de Bachillerato y FP.
A las campañas como “La escuela sigue… en
casa”, Comparte tu wifi o Adopta un maestro, se
sumaron dos nuevas iniciativas para potenciar
la educación a distancia en la escuela rural y en
Formación Profesional, con un portal específico en el que se recogen iniciativas elaboradas
por los centros rurales aragoneses (https://
wp.catedu.es/escuelaruralencasa) y una plataforma de educación a distancia de los módulos
de FP (https://fpencasa.cifpa.aragon.es).
Felipe Faci también incidió en la importancia de la formación para el profesorado
en metodologías online y recordó que más
de 2.000 profesionales se han formado en
distintas tecnologías para mantener el
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contacto con sus alumnos gracias a seis
cursos puestos en marcha por el CATEDU.
Universidad
Tras la suspensión de la actividad lectiva presencial, la universidad aragonesa se ha continuado desarrollando con otras modalidades
de enseñanza y aprendizaje on-line. Además
se anunció en abril la ampliación del periodo
lectivo, que no las clases, hasta el 31 de julio
para asegurar que se puedan realizar las evaluaciones de los estudiantes con las máximas
garantías, dado que un proceso de evaluación
on line requiere más tiempo.
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, participó en
la Conferencia General de Política Universitaria convocada por el Ministerio de Universidades y durante la cual se consiguió un Acuerdo
Marco a través de una Guía de Recomendaciones global para todas las universidades,
que marcará las reglas en esta situación excepcional para temas cruciales como la evaluación, los trabajos Fin de Grado o Máster o
las prácticas de cada especialidad. Maru Díaz
defendió, en representación del Ejecutivo
aragonés, la necesidad de que los criterios de
evaluación online sean homogéneos en todas
las comunidades para asegurar que nadie
pierda el curso y que pueda haber una evaluación flexible pero con garantías.
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El consejero aragonés de Educación, Cultura y Deporte,
Felipe Faci.
Pruebas de acceso a la universidad
Por otra parte, el Gobierno de Aragón en
colaboración con la Universidad de Zaragoza va a habilitar más sedes para la
celebración de las pruebas de acceso a la
Universidad (EVAU), con un doble objetivo:
garantizar la distancia social que exigen
las medidas de protección contra el coronavirus y tratar de evitar desplazamientos innecesarios.

Ibercaja pone a disposición de autónomos, pymes y
empresas una línea especial de financiación

I

bercaja pone desde abril a disposición de
sus clientes autónomos, pymes y empresas una línea especial de financiación
cuya finalidad es atender sus necesidades
de liquidez y ayudarles a abordar la situación económica derivada de la crisis sanitaria
creada por el COVID-19. La Entidad responde
así a su compromiso de apoyo a sus clientes,
que se refuerza todavía más en las actuales
circunstancias.
La finalidad de los préstamos es ayudar a
las empresas al mantenimiento del empleo,
atender los pagos de salarios, a proveedores
y suministros y las necesidades de capital
circulante que puedan tener para el cumplimento de alquileres y obligaciones tributarias y financieras.
Para ello, Ibercaja ha habilitado dos modalidades de financiación. La primera de ellas
consiste en un préstamo a un año, con liquidación de intereses trimestral o semestral y
amortización de la totalidad del importe a su
vencimiento; y la segunda es un préstamo a 3
o 5 años, que incluye hasta un año de carencia, con amortización de principal e intereses
mensual, trimestral o anual.
La medida se enmarca en el Real Decreto

concedida por las entidades para atender las
necesidades de liquidez de los autónomos,
pymes y empresas, que será gestionada a
través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta línea de actuación se suma a otras que
la Entidad está llevando a cabo durante las
últimas semanas, dirigidas a clientes particulares para aliviar el impacto de la expansión
del Covid-19, como el anticipo del abono de
las pensiones de la Seguridad Social a sus

entidades financieras de CECA, el adelanto
del ingreso de la prestación por desempleo o
la aplicación de la moratoria hipotecaria.
De la misma manera que ha ido proporcionando a sus clientes particulares distintas soluciones para contribuir
a aliviar esta situación sobrevenida,
Ibercaja dará respuesta al tejido empresarial incorporando nuevas respuestas o
adaptando productos y servicios a esta

veedores autónomos y pequeña y mediana
empresa a un máximo de 30 días, manteniéndose el plazo de pago habitual para
aquellos proveedores que ya tuvieran un
plazo de pago inferior al mes.
Ibercaja quiere, hoy más que nunca, prestar su apoyo a la sociedad y a los que más
lo necesitan, actuando según su propósito y su razón de ser: Ayudar a las personas a construir la historia de su vida.

8/2020 de 17 de marzo que pone en marcha
una línea de avales de 100.000 millones de
euros por cuenta del Estado a la financiación

clientes con esta prestación domiciliada, la
exención de comisiones por la retirada de
efectivo en los cajeros automáticos de otras

situación excepcional.
Con este mismo objetivo, Ibercaja ha reducido también el plazo de pago a sus pro-

La cercanía y el compromiso social de la
Entidad se refuerzan todavía más en un
momento como este.

TRADICIÓN EN GARNACHAS

Juntos
resistiremos
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‘No estás sola’ la campaña del Ayuntamiento de
Zaragoza para mujeres víctimas de violencia de género

E

l Ayuntamiento de Zaragoza lanzó
la campaña ‘No estás sola’ dirigida a
víctimas de violencia de género para
recordar que los mecanismos de protección
continúan también durante el confinamiento,
una situación que puede ser peligrosa para
las mujeres que se ven obligadas a convivir
las 24 horas con su agresor.
Desde el Servicio de Igualdad recuerdan que
la Casa de la Mujer sigue atendiendo a las
mujeres que lo necesiten, tanto telefónicamente como presencialmente. Sin embargo, las llamadas recibidas en la Casa de la
Mujer disminuyeron considerablemente,
al pasar de una media de 35 a la semana
a sólo 15 del 16 al 26 de marzo. Y en ese
tiempo no se atendió a ninguna víctima de
violencia cuando habitualmente asistían de
forma presencial hasta cerca de 20 mujeres
a la semana. Esto es así porque de las 15
llamadas recibidas en este tiempo ninguna
requería atención en el centro.
Esta situación provocó preocupación en el

Ayuntamiento de Zaragoza, lo que le llevó a
lanzar una nueva campaña de concienciación en dos direcciones. El primer mensaje
está dirigido a las víctimas de violencia de
género, para que sientan que no están solas
y que cuentan con todos los mecanismos
de protección a su disposición. En segundo
lugar, se busca también la implicación de la
sociedad con el lema ‘No te calles, ayúdale’
que apela al deber cívico de los ciudadanos
para detectar posibles maltratos.
La campaña se difunde a través de las
redes sociales, radios y medios digitales.
Además diseñó una página web (https://
www.zaragoza.es/sede/portal/prensa/
contra-la-violencia-de-genero), donde el
usuario puede descargarse el material
gráfico para compartirlo entre sus contactos. El portal recoge también los recursos
del Servicio de Igualdad y una Guía de actuación para mujeres que están sufriendo
violencia durante el confinamiento, elaborada por el Ministerio de Igualdad del Go-

La concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, del Ayuntamiento de Zaragoza, María Antoñanzas.
bierno de España.
Por otro lado, ante el escaso número de
llamadas y casos atendidos, la Casa de la
Mujer está haciendo un seguimiento telefónico para comprobar la situación de
cerca de 300 mujeres. En las primeras 160
llamadas detectó principalmente dificultades económicas; estados de ansiedad o

nerviosismo. A todas se les prestó atención psicológica telefónica.
El teléfono de atención a la violencia de
género de la Casa de la Mujer es 976-7260-40 de lunes a viernes de 8 a 19 horas.
Para Urgencias el teléfono es 900 50 44 05
o el 016.

Proteger la agricultura familiar, una prioridad para
el Gobierno de Aragón

C

on la intención de proteger el
modelo familiar de agricultura, el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha iniciado la
consulta pública previa a la elaboración del
anteproyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del
Patrimonio Agrario de Aragón mediante un
documento que ya se encuentra publicado
en el Portal de transparencia del Gobierno de Aragón y al que podrán efectuarse
aportaciones por todos aquellos que puedan estar interesados, hasta el 30 de junio
próximo.
La agricultura familiar es el modelo sobre
el que se asienta fundamentalmente la
producción de alimentos en Aragón, sien-

do uno de los pilares que sostiene nuestro
medio rural y que configura nuestro territorio. Si sobre el modelo agrario familiar
ya pesaban graves amenazas antes de
la crisis del COVID-19, la situación podría
recrudecerse en un escenario de previsible
caída general de la demanda y consiguiente exceso de oferta.
Algunos de los objetivos que se plantean
para la Ley son: establecer los criterios de
caracterización del modelo de agricultura
familiar en Aragón, definir los criterios de
priorización para una aplicación más eficaz y eficiente de las políticas públicas en
favor del modelo familiar agrario y de los
bienes públicos asociados o favorecer el
relevo generacional y la incorporación de

la mujer al sector agrario, en el marco del
modelo familiar, entre otros.
Asimismo, el Gobierno de Aragón pretende
facilitar e incentivar el acceso de los trabajadores aragoneses al campo. El consejero Joaquín Olona considera necesario
erradicar el término “temporeros”-dada
su connotación negativa- empezando a
concederle al trabajo de aclareo y recolección de fruta la profesionalidad y reconocimiento que merece. Olona hizo un
llamamiento a la sociedad aragonesa para
“que contemple esta actividad sin prejuicios y como una opción laboral tan digna
como otra cualquiera, sobre todo una vez
que todos hemos visto y comprendido que
el trabajo agrícola, en sus diferentes mo-

dalidades, está entre las esenciales para
nuestro bienestar”.
Con ese propósito se promulgó en abril la
Orden conjunta de los departamentos de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
y el de Economía, Planificación y Empleo,
por la que se adapta a la realidad territorial
y demográfica aragonesa, el Real Decreto
Ley 13/2020, de 7 de abril, de medidas urgentes en materia de empleo agrario. La
Orden extiende las medidas de flexibilización en la contratación de trabajo agrícola
al conjunto de la Comunidad Autónoma,
con independencia del municipio de residencia habitual o temporal del trabajador
y del municipio donde se ubica el lugar de
trabajo agrícola a desarrollar.

EL MERCADO
CENTRAL
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El éxito de la reapertura del Mercado Central se
repite en la inauguración de su servicio de venta online

E

l Mercado Central de Zaragoza puso
en marcha la venta online el 6 de
abril y en las 24 primeras horas de
funcionamiento de este servicio, los clientes realizaron 250 pedidos que sumaban en
total 1047 compras individuales en los 11
puestos que se encontraban disponibles en
la plataforma en ese momento. De hecho,
solo durante esa primera jornada, la página
web wwww.mercadocentralzaragoza.com
recibió un total de 11.000 visitas.
Esta respuesta por parte de la ciudadanía
supuso tal éxito que provocó que las fechas
de entrega se retrasaran en el calendario.
“Hoy se ha evidenciado que el canal digital
del Mercado Central era una demanda de
los ciudadanos. Hemos arrancado en un
momento complicado, está el confinamiento y las festividades de Semana Santa que
han alterado las operaciones y han provocado que las entregas no puedan hacerse
en 48 horas estos primeros días”, explicó la
consejera de Economía, Innovación y Em-

tas, pero no de tal magnitud. Creo que nos
ha sobrepasado en cierta manera”, explicó
el presidente de la Asociación de Detallistas
del Mercado Central al principio de la puesta en marcha de este servicio. A finales de
abril, Gran valoraba que la gran acogida que
este servicio ha tenido entre la ciudadanía
ha supuesto “un empujón importante” para
los detallistas del Mercado Central y cree
que este sistema se va a seguir utilizando
una vez acabe el confinamiento, aunque se
reduzca el número de pedidos diarios.
El servicio de venta online
El servicio de compra online del Mercado
Central de Zaragoza se ofrece a través de
su página web www.mercadocentralzaragoza.com y el proveedor MiZesta. La propuesta se adelantó en el tiempo debido a la
situación de crisis que viven los comercios
ante la pandemia del coronavirus y que
arrancó con 11 puestos abiertos al público
a través de internet. “Siempre dijimos que
la digitalización del mercado urgía, pero en

pleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte tras la primera jornada, quien
hizo un balance positivo de la misma tanto
para clientes como para detallistas.
Cuando se puso en marcha la venta online,
había un total de 11 puestos disponibles en
la plataforma y progresivamente se han ido
incorporando algunos más hasta alcanzar
25 a finales de abril aunque la idea es que
poco a poco se vayan sumando más. Según
apunta el presidente de la Asociación de
Detallistas del Mercado Central, Juan Carlos Gran, en la penúltima semana de abril
se llegó a realizar una media de 80 entregas
a domicilio por día, lo que supone unos 300
pedidos, pues generalmente los clientes
hacen una compra, seleccionan productos
de diferentes puestos. En la última semana de abril, la media de entregas a domicilio
subió a cerca de los 100 pedidos diarios.
“La verdad que esperábamos esta respuesta porque habíamos perdido muchas ven-

estos momentos se hace imprescindible
para la supervivencia de nuestros detallistas y para dar un servicio a los zaragozanos
que pueden volver a comprar en el Mercado
Central aunque no vivan en la zona”, explicó
la consejera de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, durante la presentación del nuevo portal.
“En un momento en el que la gran distribución
no está dando un buen servicio online, imprescindible en estas semanas de confinamiento,
el Mercado Central sí va a darlo. Las ventas de
los mercados de Madrid han aumentado un
100% sus ventas porque el confinamiento les
ha cogido digitalizados, a partir de hoy, el Mercado Central también lo está. Animamos a los
ciudadanos de Zaragoza a comprar cómodamente desde casa”, añadió la consejera.
Los compradores interesados pueden meterse a esa página y desde allí hacer los
pedidos con Mizesta. Se trata de una herramienta moderna y sencilla donde se puede
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La consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, en la presentación del
servicio de venta online del Mercado Central
encontrar el género dividido por secciones,
pero también por comercios. Cada uno de
los productos lleva su fotografía correspondiente y el precio de venta. El surtido
se revisa diariamente y se va cambiando
en caso de que cada uno de los detallistas ofrezca nuevas ofertas u otro tipo de
género. “Se trata de una ventana amplía,
con gran variedad de productos, todos ellos
frescos, como vienen trabajando nuestros
detallistas, y ofreciendo la máxima calidad”,
concretó Herrarte.
La compra mínima que deben realizar los
clientes en cada uno de los detallistas es
de 5 euros, y por compra total, el mínimo
debe ser de 30 euros. Una vez realizado
el pedido, el pago se hace efectivo en dos
partes. Primero se abona un 70% de la compra, y una vez puesto todo el pedido, con su
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correspondiente pesado, se abona el 30%
restante. A ese coste, se suman por último
7,5 euros de suplemento que corresponden
a los gastos del transporte. Los envíos se
realizarán al casco urbano de Zaragoza y
Cuarte de Huerva.
La empresa distribuidora, TJS Transportes, reparten los pedidos en menos de
48 horas. Para ese trabajo, la compañía
cuenta con furgonetas refrigeradas, utiliza balizas isotermas y geles de frío. Para
evitar contagios ante la pandemia, los repartidores van equipados con mascarillas,
guantes y gel hidroalcohólico. Además, y
dada la situación de confinamiento que
viven los ciudadanos y las medidas de
seguridad que se deben tomar, el cliente
no tiene que firmar nada ni tener ningún
contacto con los trabajadores.

Entrevista

José Antonio Aranaz
Arquitecto del Mercado Central
¿Podría hacernos un resumen de su trayectoria profesional y destacar alguno de sus
proyectos más importantes?
Acabé la carrera en 1981, y se puede decir
que comencé mi actividad profesional en el
Ayuntamiento de Zaragoza en 1982, contratado para la Revisión del Plan General.
Tras opositar y obtener la plaza de funcionario con el número 1, seguí trabajando en
temas de planificación y gestión urbanística hasta 1992, que solicité la excedencia.
Entonces fundé el Estudio “Arquitectura
y Urbanismo, Aranaz y asociados” con el
que desarrollamos Proyectos importantes como el Centro Comercial Grancasa, el
Conjunto de Viviendas y Centro Comercial
Utrillas, el Complejo Terciario del World
Trade Center Zaragoza, el Centro Socio
Cultural CAI-ASC Joaquín Roncal, redactamos diversas planificaciones urbanísticas
y múltiples proyectos de viviendas de obra
nueva y rehabilitación, naves industriales
y otra serie de edificios terciarios. Además

tos, como de conexión a redes, seguridad
y control, medios de elevación, etc.

compaginé estos trabajos con los de la
elaboración de pruebas periciales e impartí
clases en el Máster de Urbanismo de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad,
desarrollando el temario relativo a aspectos prácticos de la Ejecución del Urbanismo. En 2017 me retiré del Estudio, el cual
pasó a ser dirigido por mi hija Anna, y me
reincorporé al Ayuntamiento, de nuevo en
el Área de Urbanismo, para desarrollar trabajos singulares como el de la Rehabilitación y Modernización del Mercado Central
Lanuza, la Rehabilitación del edificio de la
antigua Imprenta Blasco y para colaborar
en la redacción de diversas normas y otros
asuntos del Área.

llarlos provisionalmente. El segundo cuando, al poder hacer unas catas de mayor
entidad en el suelo de la planta comercial,
nos encontramos con que las vigas metálicas se nos deshacían al tocarlas con la
mano.

¿Qué cambios destacan de esta reforma del
Mercado Central de Zaragoza?
Ha habido muchos desde el punto de vista
estático, estético y funcional.
Así y esto ha sido fundamental, se ha
consolidado y reforzado la estructura
del edificio. Si no hubiéramos intervenido, puedo aseverar que se hubiera producido algún problema serio por colapso
de alguno de sus elementos. Los cambios estéticos, creo que evidentes, han
sido en la forma de percibir el edificio
al despejarlo de los añadidos de anteriores reformas y permitir apreciar sus
valores arquitectónicos y decorativos. Y
en cuanto a los funcionales, hemos reducido el número de puestos, proporcionándoles más superficie, y se ha dotado
al edificio y a los puestos de venta de la
máxima tecnología, tanto a nivel de almacenamiento y exposición de produc-

¿Cómo era el estado físico del edificio antes
de acometer las obras?
Se hicieron una serie de estudios, previos a
intervenir, con las limitaciones de realizarlos en plena actividad de venta, por lo que
no pudieron llegar al máximo nivel. Los resultados eran buenos, detectándose problemas en la estructura de cubierta y oxidaciones en el suelo de la planta comercial.
¿Cuál fue la mayor dificultad o el mayor susto
con los que se encontraron?
Tuvimos dos sustos importantes en la
obra. El primero cuando, al demoler los
viejos puestos adosados a las fachadas
laterales, se quedaron a la vista los pilares
de fundición que soportan la cubierta de
las naves laterales, dejando a la luz ocho
de ellos totalmente rotos en el fuste, por
lo que rápidamente tuvimos que empresi-

¿Y la mayor sorpresa positiva?
Vino como consecuencia de ese segundo
susto, ya que la solución al mal estado del
forjado fue el diseñar uno nuevo, a base de
una losa continua de hormigón armado, la
cual se apoyaría en los pilares del sótano,
en muy buen estado, y en los muros perimetrales, utilizando el suelo existente
como base. Esto nos hizo poder avanzar a
un ritmo de trabajo constante y programable, no sujeto a ir descubriendo situaciones
adversas que hubieran retrasado enormemente los trabajos.
¿Qué se ha podido recuperar y qué se ha podido mantener?
Se ha rehabilitado al máximo posible el
edificio, con criterios de respeto a lo original y de no agresión con la intervención, de
tal modo que se distinga, sin estridencias,
lo nuevo de lo antiguo. Se han rehabilitado
las fachadas de piedra y ladrillo, con sus
esculturas y adornos, toda la estructura
metálica vista de la cubierta, destacando
los tarjetones esmaltados, con pinturas al
óleo de los productos que se vendían en
1898 en el Mercado, que se desmontaron
para su restauración. En planta sótano,
en la que menos se ha intervenido ya que
hace menos de veinte años se ejecutó una
reforma importante, se han dejado a la
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vista algunos pilares antiguos en recuerdo
del estado original.
¿Qué ventajas aportan las fachadas
acristaladas?
Iluminación natural y transparencia. Ahora
el Mercado se proyecta hacia su entorno
y la ciudad entra en el Mercado. Además
permite cerrar la envolvente, asegurando
una mayor higiene y limpieza interior.
La reforma ha gustado mucho a la sociedad
zaragozana. ¿Se siente satisfecho?
Trabajar con un edificio de estas características, tan apreciado por los ciudadanos,
tan inigualable, tan destacado en fin, causa siempre un respeto y plantea un gran
un reto. Cuando el trabajo sale bien, como
parece que ha sucedido, incluso en plazo y
en precio, y percibes que gusta a la ciudad
y a sus usuarios, que funciona, te llena de
alegría y de satisfacción.
Si dentro de uno o dos siglos volviera a
reformarse el edificio, ¿qué le gustaría que
destacaran o que mantuvieran sobre la rehabilitación que ha llevado usted a cabo?
Que siguieran realzando el edificio original
del Arquitecto Félix Navarro. Es un fantástico contenedor apto para multitud de
usos, si bien sería deseable que siguiera
abasteciendo a los ciudadanos de pro-
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ductos de alimentación tal y como se ha
producido desde sus inicios, aunque vaya
usted a saber en el futuro cómo será la
distribución alimentaria…
¿Qué diferencia este mercado de otras lonjas
en España?
La idiosincrasia de su gente, el buen producto y las modernas técnicas de venta
han de ser el hecho diferencial de este renovado Mercado. En cuanto a su dotación
de servicios, características tecnológicas y
gestión de instalaciones, se trata de uno
de los más avanzados del país.
¿Hay algo más que quiera añadir?
Querría destacar la intervención del gran
equipo que se ha formado para el desarrollo de esta obra. Todos juntos hemos
trabajado en favor del edificio y con el
objetivo de obtener un buen resultado para sus usuarios y para la Ciudad
de Zaragoza. Cuando todas las partes
implicadas, Instituciones, políticos, directivos y funcionarios de las mismas,
los vecinos, los comerciantes y sus asociaciones, y los distintos agentes de la
edificación, se ponen de acuerdo para
desarrollar un Proyecto de ciudad, se ha
ganado mucho y es difícil que éste no
salga bien.

Juan Royo Abenia

Cultura

@juanroyoabenia

Diosas exóticas, hombres justos y mitos del balón

P

ROJECTS. GODDESSES” (Norma)
de Luis Royo con la colaboración
de Rómulo Royo se compone de
proyectos totalmente diferenciados. Los
eternos sueños del autor en torno a la
fantasía y el mundo femenino, frente a
los trabajos de encargo portadas y productos. La figura femenina fuerte, vital,
guerrera y libre. La protagonista es una
diosa que alardea orgullosa de su inde-

pendencia y somete a sus designios a
quien osa contradecirla, ya sea hombre,
mujer o monstruo. Una concepción ideal
de la mujer, en busca de esa diosa madre perdida en el tiempo.
“La ciudad de los prodigios” de Eduardo
Mendoza adaptada al cómic por Claudio
Stassi (Planeta Cómic). Entre las dos Exposiciones Universales de Barcelona de
1888 y 1929, la ciudad es sucia y cosmopolita, violenta e hipnótica, tumultuosa,
agitada y pintoresca. Onofre Bouvila, es
un inmigrante paupérrimo que vive en
una pensión de la caridad de su patrón
hasta que consigue peligrosos trabajos
como repartir propaganda anarquista
o la venta ambulante de crecepelo. Los
bajos fondos se le abren de par en par y
descubrirá que la violencia solo engendra violencia y que entre los idealistas
hay gente de peor calaña que entre los
rateros. Claudio Stassi, palermitano de
nacimiento, barcelonés de adopción, es
profesor de la Escuela de Cómic Joso y
conocido en España por “Por esto me
llamo Giovanni” (Norma), una descarnada crítica a la Mafia siciliana y la valiente
la historia del juez Falcone.
¿Es cierto que el cáliz de la Última Cena,
el Santo Grial, llegó a España en la Edad
Media? ¿Es la reliquia de la catedral de
Valencia el único y verdadero Santo
Cáliz? ¿Qué sucedió en el oscense mo-

nasterio de San Juan de la Peña? ¿Qué
secretos ocultaron los nazis durante la
II Guerra Mundial en los interiores de la
majestuosa estación ferroviaria de Canfranc, en el Pirineo aragonés? ¿Qué no
darían por conseguir tamaña reliquia
coleccionistas sin escrúpulos? “El rastro
del Grial” (Gp ediciones) de Jaime Carañana y Abraham García nos trae a Marc
Lombard y Marc Lombart, abuelo y nieto

respectivamente, que se enfrentan en
dos épocas distintas a uno de los mayores enigmas de la Humanidad.
Un nuevo volumen de Colección Científicos sale al mercado a través de financiación colectiva mediante la plataforma
Verkami. Estos cómics biográficos repasan la vida de sus protagonistas. Le
toca el turno a Louis Pasteur, el padre
de la microbiología clínica que refutó la
teoría de la generación espontánea demostrando que todo ser vivo proviene
de otro ser vivo ya existente. “Pasteur, la
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revolución microbiana” nos descubre sus
inicios como estudiante, sus estudios superiores, sus inquietudes y los experimentos químicos que le llevaron a desarrollar
sus teorías y los avances médicos basados
en ellas. Además del propio cómic, los me-

Lobos para esclarecer el asunto sin armar demasiado revuelo.
“Casablanca, Madrid, París” (GP) de Óscar Sanz, con el asesoramiento del periodista Chesus Santamaría y de Víctor
Fernández, celebra que el 10 de mayo de

cenas de esta campaña podrán conseguir
láminas exclusivas, un tebeo extra sobre
Edward Jenner y las vacunas y una novedad: una guía didáctica para trabajar con
los cómics en el aula.
La guerra entre hombres y lobos termi-

1995 el Real Zaragoza se alzó campeón
de la Recopa de Europa. Nos sumergimos en la intrahistoria. En los siete
años previos al triunfo ¿Qué sucedió entre la llegada de Víctor Fernández, procedente del Stadium Casablanca como
segundo entrenador de Radomir Antic, y
el gol de Nayim a Seaman en el Parque

nó. Pero la paz se sostiene sobre una
frágil tregua, liderada por el Rey Golián.
Y ahora, más que nunca, esa paz corre
grave peligro. “Mil lobos” de David Braña
y Óscar Bermejo (Nowevolution) cuenta
la historia del príncipe heredero asesinado salvajemente, al parecer, por un
lobo. Pero Golián no lo tiene tan claro.
Junto con el lobo Flow y la humana Cassandra acudirán a la reserva de los Mil
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de los Príncipes? ¿Qué hubiera sucedido
si el Zaragoza no hubiese conseguido
superar al Murcia en la eliminatoria por
no descender a Segunda División? ¿Y si
Andoni Cedrún no hubiera detenido el
penalti a Alejo en la final de la Copa del
Rey contra el Celta?

Javier Lozano Pérez

Viajes extraordinarios

@javierlozanozgz www.javierlozano.net
MARKETING & DISEÑO DE VIAJES Y EVENTOS

Aragón, sin ir más lejos… tres experiencias tan
cercanas como sorprendentes

P

arece ser que el tiempo de confinamiento va a afectar, más si cabe, a
los viajeros.
Las previsiones de los expertos y los augurios gubernamentales pronostican que el turismo, al menos los viajes internacionales, no
volverán a la normalidad hasta bien entrado
el 2.021, noticia que está poniendo nerviosos
a los viajeros que sufren de dromomanía, una
suerte de trastorno psicológico que padecen
aquellas personas que sienten la necesidad
de viajar de forma constante.
Para cuando todo vuelva a la normalidad
y podamos disfrutar de una excursión o
de unos días de escapada les propongo
conocer o reconocer algunas de las joyas
turísticas que tiene nuestra comunidad,
las tres propuestas son experiencias que
han encantado a viajeros de todo el mundo y les aseguro que cualquiera de ellas
superará sus expectativas y no olvidemos
que haciendo turismo de proximidad ayudamos a que el sector se recupere cuanto

Goya y su obra en Zaragoza
Un recorrido por los lugares donde vivió y donde desarrolló su personalidad, su casa natal en
Fuendetodos, la antigua calle de la Morería de
Zaragoza, hoy Teniente Coronel Valenzuela, el
colegio de los Padres Escolapios, el Arco de la
Nao, cerca del coso, donde instaló su taller tras
su regreso de Italia y la cercana Plaza San Miguel donde vivió en el número 4 de la plaza y la
Iglesia de San Gil donde acudía la familia Goya.
Este recorrido se complementa con los monumentos donde se encuentra su obra como los
la Basílica del Pilar para contemplar la cúpula
Regina Martirum, La Cartuja de Aula Dei en el
barrio zaragozano de Peñaflor que contiene el
mayor conjunto mural del pintor, el Museo de
Zaragoza, el museo de Goya Camón Aznar que
reúne además de importantes obras, la colección completa de grabados del autor que junto
con la obra expuesta en el Alma Mater Museum
del Palacio Arzobispal completan una gran parte
de su legado.
Y para los que quieran convertirse en expertos

Los Amantes de Teruel, la más bella historia de amor
Si a la belleza paisajística de la provincia de
Teruel, le añadimos su arte Mudéjar, único
en el mundo, su gastronomía y la historia
de amor de Isabel y Diego, los amantes más
famosos del mundo junto con Romeo y
Julieta, el resultado es una experiencia inolvidable. Y si a todo esto le unimos la posibilidad de realizar una boda medieval en
la que las parejas, ataviadas con ropajes de
la época y en un lugar sorprendente son los
protagonistas, el resultado es un recuerdo
de amor inolvidable. Teruel y su provincia
son reconocidas mundialmente por el arte
mudéjar, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En la ciudad encontramos iglesias y torres adornadas con la cerámica vidriada
que caracteriza al estilo mudéjar y en
la provincia también hay importantes
obras como la iglesia de Santa María la
Mayor de Hijar y la torre de la iglesia de
la Asunción de Albalate del Arzobispo, la

En busca del Santo Grial.
Tomando como hilo conductor la ruta aragonesa del camino que recorrió el Santo Grial, podemos disfrutar del mejor patrimonio medieval
del norte de España. Una misteriosa ruta que
transcurre por el monasterio románico de San
Juan de la Peña con una espectacular ubicación
continuando hacía la catedral de Jaca, el edificio románico más antiguo de España y complementando la ruta con las ermitas de Yebra,

antes. En esta ocasión, por limitación de
espacio solo voy a sugerirles tres experiencias turísticas, una de cada provincia
aragonesa.

de la obra del insigne pintor sin salir de Aragón
pueden planificar interesantes excursiones al
Museo de Huesca y a los pueblos de Muel, Alagón, Pedrola, Remolinos y Calatayud.

impresionante iglesia fortaleza de Santiago en Montalbán, las torres de las
iglesias de Muniesa, Báguena y la de Crivillén, ejemplos del mudéjar más tardío.

San Pedro de Siresa y San Adrián de Sasabe. La
combinación de arte, historia, naturaleza, leyendas y religión hace de esta ruta uno de los recorridos más apasionantes de Europa.
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Mujeres que son tesoros

Vicky Calavia
Directora y productora de cine documental · Gestora cultural
www.vickycalavia.com

María Moliner Ruiz
Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa
Paniza, Zaragoza 1900 – Madrid 1981
“María Moliner escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil y más divertido de la lengua castellana”
— Gabriel García Márquez, 1981

N

ací en Paniza, el 30 de marzo del
año 1990. Un ama de cría acompañó mis sollozos infantiles
hasta que mi familia se mudó a Madrid.
Allí estudié en la Institución Libre de Enseñanza. Gracias a don Américo Castro, me
interesé por la lingüística y la gramática.
Don Giner de los Ríos decía de mí que era
una niña poética.
Mi padre era médico y viajaba frecuentemente a la Argentina. Un buen día no
volvió más. Fueron años de dificultades
económicas. Tuvimos que volver a Aragón
y me puse a dar clases particulares para
ayudar a mi madre a sacar adelante la familia. Esto forjó mi carácter porque aprendí a superar adversidades y seguir adelan-

Moneva en la realización del Diccionario
aragonés, fundamental para mi labor
posterior. Me licencié en Historia, con las
máximas calificaciones. Gané las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Me destinaron al Archivo de la Delegación
de Hacienda en Murcia. Allí conocí a un
joven físico, Fernando Ramón Ferrando,
con quien me casé. Tuvimos cuatro hijos
y compartimos inquietudes intelectuales.
Mi amor por el lenguaje, por los archivos,
por la organización de bibliotecas y por la
difusión de la cultura, me llevó desde entonces y hasta la guerra civil, a tomar parte activa en la política bibliotecaria estatal,
colaborando con las Misiones Pedagógicas

Tras la contienda, perdí mi puesto y me
incorporé a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
en Madrid, como “sanción” por mi labor
durante la República. Las horas pasaban
lentas… ningún alumno acudía a consultar libros. Sentía que necesitaba invertir
mi energía en algo que me llenara, y una
tarde, sobre la mesa camilla del salón de
casa, cogí un papel en blanco y un lápiz
y empecé a confeccionar un diccionario,
recogiendo las palabras y su uso en el
lenguaje de la calle, que había ido coleccionando en mis viajes por España. Supe,
desde ese momento, que iba a ser un dic-

te, con disciplina y firmeza.
Compaginé mi formación con el trabajo que conseguí en el Estudio de Filología de Aragón, donde colaboré con Juan

de la II República. Siempre he pensado que
leer es un derecho espiritual del hombre y
que la cultura debe llegar a cualquier persona y hasta cualquier rincón.

cionario único en el mundo.
Así pasaron quince años, en los que trabajé al salir de la biblioteca más de diez horas
seguidas cada día. Elaboraba cada ficha a

máquina y las revisaba y corregía a mano
una por una. Empecé con hijos y acabé
cargada de nietos…
Mi amigo Dámaso Alonso publicó en la
Editorial Gredos la que sería mi única obra:
el Diccionario de Uso del Español, en dos
tomos que contenían más de 3000 páginas. Tuvo una acogida desigual, puesto
que era un diccionario muy raro, diferente
a cualquier otro, por su estructura de familias de palabras y sus relaciones conceptuales, así como porque modifiqué definiciones de la RAE que discriminaban a las
mujeres. Quizás por eso, la propuesta de
varios académicos de la lengua para que
entrara en la institución, que hasta esa fecha sólo permitía el acceso a los hombres,
fue rechazada...
De pronto, un día de verano no supe cómo
se llamaba aquel objeto que sostenía en la
mano donde bebía mi café… mi mente se
quedó en blanco… día a día, poco a poco, se
fueron borrando de mi memoria todos los
nombres… fue como si desaparecieran las
páginas escritas de mi diccionario hasta
llegar a esa hoja en blanco donde un día
empecé…
Encuentra la calle
Calle María Moliner: del Paseo Sagasta a
la Plaza de Miguel Hernández (barrio de
San José)

MEJOR CON TINTA

IMPRESIÓN COSTE
POR COPIA
IMPRESIÓN PROFESIONAL EPSON
Servicio Técnico Oficial EPSON en Aragón.
Distribución de todos sus productos y soluciones
para el sector empresarial y educativo.
AHORRO EN COSTES DE IMPRESIÓN
AHORRO ENERGÉTICO
SOSTENIBILIDAD
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Las víctimas de la pandemia y los profesionales que
nos cuidan, protagonistas del Día de Aragón

L

as Cortes y el Gobierno de Aragón celebraron el pasado 23 de
abril, Día de Aragón y festividad
de San Jorge, con un breve acto institucional con el que se pretendió homenajear a la sociedad aragonesa por su
respuesta ante la pandemia, que hasta
esa fecha se había cobrado la vida de
681 aragoneses. El acto tuvo lugar en el
Palacio de la Aljafería a las 19.30 horas
para acabar uniéndose a los aplausos de
la ciudadanía a las 20.00 horas desde
las ventanas y balcones.
La sobriedad del acto venía también
marcada por el cambio de escenario,
siendo aquel día el Patio de San Martín
en vez del de Santa Isabel, el espacio
elegido para dejar libre la presidencia y
así lo explicó el presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán, durante su
intervención.
Lambán recordó durante su intervención que en 1461, el rey aragonés Juan
II estableció que, con carácter perpetuo,
los aragoneses celebraran este día y
en 1978, recién instituida la Diputación
General de Aragón, se declaró Día de

alimentaria, todos los que cuidan de nosotros y nos hacen la vida más sencilla y
llevadera. Todos son, realmente, los que
presiden este acto”.
El gobierno, añadió Lambán, pretende
redoblar esfuerzos para tratar de atajar
cuanto antes la crisis sanitaria y recomponer el tejido productivo para que se
recobre la normalidad cuanto antes y
por eso, entendió que “es razonable invocar al Estatuto de Autonomía y a cada
una de las instituciones del autogobierno, así como la energía que puede evocar la figura de San Jorge”. El presidente
aragonés finalizó su breve discurso con
versos del himno de Aragón que, a su
juicio, suelen pasar desapercibidos.
Tras su intervención, el presidente de
las Cortes de Aragón, Javier Sada, leyó
la declaración institucional consensuada por los ochos grupos parlamentarios aragoneses. Posteriormente, como
gesto de unidad del arco parlamentario, los portavoces firmaron el documento. El acto terminó con un minuto
de silencio y más tarde, con un aplauso
dedicado a la ejemplaridad de la ciuda-

Aragón el 23 de abril “y desde entonces unos cientos de representantes de
la sociedad aragonesa hemos celebrado
la efeméride y hemos hecho reconocimientos solemnes” a personas o entidades que han destacado por sus obras.
Pero la excepcionalidad de la pandemia ha obligado a dar otro carácter más
sobrio y estilizado al acto en cuanto al
ornato protocolario y con contenidos
diferentes, continuó Lambán. “La presidencia está vacía porque queremos
que quien presida el acto sean otras, las
personas a las que queremos recordar
su memoria y mostrar la gratitud al personal de residencias, sanitarios, servicios básicos, profesionales de la cadena

danía, que en ese momento iniciaba su
diaria salida a las ventanas y balcones
para aplaudir.
El acto también contó con una importante carga simbólica a través de la
música, de la mano del guitarrista José
Luis Arrizola, comenzando con el tradicional himno de Aragón y finalizando
con el himno de España, que sonó por
primera vez en este acto como gesto de
solidaridad y cohesión con todo el territorio español. En la inusual ceremonia
participaron una veintena de personas,
incluyendo los miembros del Gobierno
de Aragón, la Mesa de las Cortes, el
Justicia de Aragón, Ángel Dolado, y el
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
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Moratoria del pago del alquiler de las viviendas del
Gobierno de Aragón

S

e estima que un total de 1.500 personas viven en régimen de alquiler
en las 544 viviendas propiedad del
Gobierno de Aragón, a lo largo de toda la
geografía aragonesa. Desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se lanzó una moratoria,
un aplazamiento temporal y extraordinario
en el pago de la renta, a todas esas familias que se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica a consecuencia
de esta emergencia sanitaria, tal y como
explicó el consejero de este departamento,
José Luis Soro.
Una decisión apoyada en el Real DecretoLey 11/2020, de 31 de marzo, que, entre
otras medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece, en particular, medidas

para proteger a los arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.
Soro señaló que “entendemos que esta
moratoria permitirá disponer a esas familias de todos sus recursos económicos en
estos meses tan complicados”.
El consejero señaló que “además, estos
arrendatarios podrán tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación, a través de una línea de avales,
reguladas en el citado Decreto-Ley”. Soro
explicó que “el plazo para el pago de las
cantidades aplazadas es lo suficientemente amplio como para que se pueda devolver con facilidad”. Las personas que pueden ser beneficiarias de esta moratoria ya
han recibido una comunicación, o bien de
Suelo y Vivienda de Aragón o de la Direc-

ción General de Vivienda y Rehabilitación
para acogerse a la misma.
Es una ayuda complementaria y coyuntural para un problema que nos encontramos
en este momento en Aragón, para atender
a un determinado sector de la población
que se ve afectado en este momento por
la situación económica de manera puntual.
Se trata de una medida complementaria a
la política social de vivienda que se desarrolla, de manera estructural, desde el Gobierno de Aragón a través de la Bolsa de
Alquiler Social.
Las personas que cuentan con viviendas
de la Bolsa de Alquiler social no deberían
verse afectadas ya que se trata de viviendas con unas rentas de alquiler bajas, cuyo
precio se establece en función de las rentas
de las familias, y que no dejarán de percibir

las ayudas sociales como consecuencia del
COVID-19 (IAI, pensiones no contributivas,
ayudas de integración familiar…).

Agricultura a distancia en tiempos de coronavirus

E

l sector de la agricultura es uno
de los que no ha echado el cierre durante la crisis sanitaria
del coronavirus ya que la labor de los
agricultores resulta fundamental para
asegurar el abastecimiento de alimentos. Las innovaciones tecnológicas y la
llamada agricultura de precisión se han
convertido en la mejor solución para que
los agricultores controlen sus cultivos a
distancia.
Esto lo saben bien en Paintec, una empresa fundada hace un par de años en Ejea de
los Caballeros (Zaragoza) y que en febrero
presentó en FIMA A3 Paintec, una plataforma integral de gestión agrícola basada
en datos que provienen de drones, sensores y satélites. En definitiva, una app con la
que llevar el campo en el bolsillo y observar

todos los cambios que se producen en él.
El número de visitas a su tecnología se
ha disparado un 24% desde el 15 de marzo. Esta tecnología “permite minimizar
los desplazamientos a las parcelas para
hacer el seguimiento de los cultivos a
pie. Aunque estos traslados están permitidos, cuanto menos se hagan, menor
riesgo para los productores”, señala José
Manuel Ruiz, cofundador de Paintec junto a su compañero Cristian Aldaz.
Frente a la agricultura tradicional, la
conocida como agricultura de precisión permite reducir costes, utilizar la
cantidad precisa de recursos y minimizar el impacto de su cultivo sobre el
medioambiente. Colocados en la tierra,
los sensores miden parámetros como la
profundidad del suelo, su salinidad, tex-

tura y capacidad de retención de agua.
Además, los suscriptores de la compañía
han conseguido un ahorro de aproximadamente el 15% en gastos de insumo,
mientras que su productividad ha aumentado un 5%.
Al mismo tiempo, desde el aire, los drones pilotados y los satélites generan
imágenes espaciales que la herramienta

procesa para ofrecer al agricultor toda
la información que necesita, como por
ejemplo, para detectar las malas hierbas. Esta tecnología se caracteriza por
su sencillez y por estar basada en un
modelo de negocio ‘freemium’ en el que
la mayoría de los servicios son gratuitos,
aunque también ofrece también otros
servicios más avanzados y de pago.

No Te CoMPLiQueS,
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Entidades sociales

La Fundación ”la Caixa” pone en marcha un servicio
de asistencia psicológica para personal sanitario

L

a Fundación ”la Caixa” ha puesto
a disposición del personal sanitario una plataforma online de
atención y seguimiento psicológico, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad. La atención psicológica la presta la
Fundación Galatea.
El objetivo de esta iniciativa ha sido dar
respuesta así a las preocupaciones y los
miedos del personal sanitario, que se
manifiestan en estrés, ansiedad e, incluso, depresión. Mediante este servicio
telemático, y de amplia disponibilidad,
se espera estar proporcionándoles el
acompañamiento que precisan. El servicio se ofrece por videoconferencia o
telefónicamente, con sesiones de entre
20-30 minutos, dado que no se trata
de una intervención psicoterapéutica

convencional, sino de una intervención
psicológica en unas circunstancias muy
excepcionales.
El acceso a este servicio será gratuito, a
través del teléfono 900 670 777 y con un
horario de atención de 9 a 22 horas, los
siete días de la semana. En una primera fase de desarrollo se espera atender
unas 1.000 llamadas diarias, procedentes de todo el país. La puesta en marcha
de este servicio de atención psicológica
se enmarca en las distintas iniciativas
que está impulsando la Fundación ”la
Caixa” para dar respuesta a la crisis del
coronavirus desde diferentes vertientes. Entre ellas, destaca la movilización
de profesionales del Programa para la
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, con el objetivo de

apoyar a las unidades dedicadas a los
afectados por el coronavirus y a sus familiares.
La Fundación también está intensificando sus esfuerzos para atender a hogares con niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad vinculados al programa
CaixaProinfancia. Concretamente, la entidad ha destinado 3 millones de euros
extraordinarios a ayudas en alimentación dirigidas a más de 10.000 familias.
A estas iniciativas de carácter social se
suma el apoyo a la investigación científica para luchar contra la COVID-19, que
incluye la colaboración con centros de
referencia internacional como ISGlobal
e IrsiCaixa.
La Fundación Galatea fue creada en el
año 2001 por el Consejo de Colegios de

Médicos de Cataluña para velar por la
salud y el bienestar de todos los profesionales de la salud y, por consiguiente,
garantizar una mejor calidad asistencial
a los ciudadanos.

CaixaBank dona 20.000 euros para productos de las
personas sin hogar que acoge el Ayuntamiento

L

a entidad financiera CaixaBank,
a través de Obra Social ‘la Caixa’,
donó 20.000 euros para financiar
parte de los gastos derivados de la atención a personas sin hogar en el pabellón
deportivo municipal Tenerías, que el
Ayuntamiento de Zaragoza habilitó para
este fin durante la actual emergencia
sanitaria, como una extensión del Albergue municipal. Esta donación es prueba
de que la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el tejido empresarial sigue dando frutos destinados a
mejorar la vida de muchas personas en
situación de vulnerabilidad.
Esta colaboración de CaixaBank se en-

www.zgzayuda.es

Súmate a

marca en la iniciativa vamosaganarzaragoza.com, promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza para canalizar y
difundir la solidaridad empresarial hacia
las personas damnificadas por la pandemia. En concreto, la aportación permite
afrontar durante dos meses partidas de
productos de higiene y ropero de reposición, presupuestadas aproximadamente
en 7.000 y 3.000 euros al mes, respectivamente.
“Es emocionante comprobar el alto grado de implicación de entidades como
CaixaBank para ayudar a quienes más
lo necesitan en esta crisis. Sumando esfuerzos desde el sector público y desde

la iniciativa privada, estamos reforzando la red de protección que requiere la
población vulnerable de nuestra ciudad”,
apuntó el consejero de Acción Social y
Familia, Ángel Lorén.
Por su parte, la consejera de Economía,
Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, destacó “lo rápido que han reaccionado las empresas”. “Una vez más las
compañías reaccionan con solidaridad
y responsabilidad ante la situación de
crisis. En menos de 48 horas casi medio centenar de entidades entraron en la
página web www.vamosaganarzaragoza
y dejaron escrito en qué podían ayudar”,
concretó.

El Ayuntamiento de Zaragoza habilitó
en marzo el PDM Tenerías como una
réplica temporal del Albergue municipal,
cuya capacidad estaba al límite en ese
momento con 98 usuarios confinados.
En Tenerías, hay camas para otras 100
personas, con los mismos servicios de
desayuno, comida, cena, ropero, duchas
y atención sanitaria. La acogida y atención social en el PDM Tenerías se lleva
a cabo con personal municipal durante
las 24 horas del día, y la colaboración de
empresas como CaixaBank, El Corte Inglés, Pikolín, Bergner Home o Coca Cola,
que han aportado diferentes recursos
para su montaje y mantenimiento.

Si necesitas AYUDA,
llama al 900 10 11 94
o entra en la web
www.zgzayuda.es
Si quieres AYUDAR,
únete YA a nuestra
plataforma solidaria

LA PLATAFORMA DE
LA SOLIDARIDAD EN
ZARAGOZA

FRENTE AL
CORONAVIRUS,
NO ESTÁS SOLA
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Entrevista

José Ignacio Alfaro
Presidente de Banco de Alimentos de Zaragoza
¿Están teniendo dificultades para mantener su actividad habitual?
Debido a la situación que estamos padeciendo hemos tenido que modificar nuestros Protocolos de actuación, adecuándolos
a esta realidad. Tras estar cerrados tres
días, porque no teníamos medios de protección, reabrimos el banco de alimentos
con un pequeño retén de media docena de
voluntarios, para atender a casos puntuales
muy urgentes. En este momento estamos
atendiendo a 83 Entidades, que no recibieron alimentos del Fondo Europeo de Ayuda
a los Desfavorecidos, FEAD.
¿Con cuánto personal cuentan en condiciones normales y con cuánto cuentan ahora?
Somos 148 voluntarios fijos normalmente,
con un compromiso de acudir al banco de alimentos al menos dos días fijos a la semana
de 9 a 13 h y de lunes a viernes. Somos de
alto riesgo porque al ser jubilados y pre jubilados nuestras edades están entre los 60
y 79 años, el mayor. Hemos hecho un triaje,
eliminando los que tenemos patologías previas, tensión alta, diabetes, próstata etc…
Ahora hemos realizado unos cuadrantes
para asistir al banco de alimentos alrededor
de 16 voluntarios fijos y dos o tres externos
que se han apuntado a través de nuestra
web. Es la única manera de mantener las
distancias cuando se realiza el trabajo.

¿Han recibido más donaciones estas semanas?
Después de lanzar un SOS en días pasados, porque teníamos en los almacenes
267.000 kilos, alimentos y repartimos
una media de 300.000 kilos o más al
mes, las empresas alimentarias se han
volcado y nos han donado gran cantidad
de alimentos. Asimismo particulares
con sus donativos en efectivo mediante
transferencias, que como son finalistas, emplearemos exclusivamente en la
compra de más alimentos.
Solicitaron ayuda al Ayuntamiento y al
Ejército, ¿la han recibido?
Efectivamente, cuando nos faltaban
muy pocos kilos de entregar de la última Fase del FEAD, surgió el Covid 19, y
gracias a la Agrupación Logística 41 del
Ejército pudimos llegar a los pueblos de
la Provincia y a algunos barrios de la Capital, que repartieron 25.000 kilos de los
308.000 kilos de alimentos del total, que
ya habíamos repartido nosotros.
¿Qué medidas y apoyos institucionales
se necesitan para que el Banco de Alimentos pueda continuar su labor con
la mayor normalidad posible tanto durante la cuarentena como después?
Necesitamos medios de protección,
que hemos ido recibiendo, pero se ter-
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minan y que sean de calidad suficiente.
¿Se plantean cerrar temporalmente si la situación empeora?
No nos planteamos cerrar, porque ahora
como en los años duros 2010-11-12, es
cuando más nos necesitan las personas en
riesgo de exclusión social, y vamos a hacer
lo imposible por conseguir alimentos, aunque sea de otra manera a la habitual, para
atender esa demanda social.
Los Bancos de Alimentos de otras ciudades,
¿están pasando por una situación similar?
Pertenezco al Comité Ejecutivo de la Fede-
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ración Española de Bancos de Alimentos,
FESBAL, y la información que tenemos
es que de una manera u otra todos están
prestando servicios aunque sean mínimos,
debido a la edad de los voluntarios.
¿Cómo ve la situación para el Banco de
Alimentos de Zaragoza en los próximos
meses?
Después de los primeros momentos de
agobio, ahora veo con optimismo la situación porque ya tenemos un umbral
de vida de tres o cuatro meses, siempre
y cuando se sigan recibiendo donaciones
de alimentos en la misma cuantía.

Nuestro agradecimiento a todas las empresas,
instituciones y fundaciones que hacen posible que podamos
realizar la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas

