21

Domingo, 12 de noviembre de 2017

•AL CONTADO

Diez empresas
aragonesas, ejemplo
de la agroindustria
CEOE participa en el proyecto IWBLabs
junto a entidades de otros países
Redacción
Teruel

El cirujano Santos Gastón dará una conferencia el jueves en Teruel sobre el problema de las varices

Fundación CAI organiza una
charla sobre las varices a cargo
del cirujano Santos Gastón
Tendrá lugar el jueves en el marco de una campaña
para prevenir complicaciones cardiovasculares
Redacción
Teruel

El Servicio Cultural de Fundación
Caja Inmaculada ha organizado
para el próximo jueves en Teruel
la conferencia Varices, algo más
que una cuestión estética, a cargo
del prestigioso investigador y especialista en cirugía cardiovascular, Miguel Ángel Santos Gastón.
La conferencia tendrá lugar a las
19.30, en el salón de actos de
Fundación CAI, en la calle Joaquín Arnau, 3. La entrada será libre.
Las enfermedades vasculares
son una patología marginada y, a
la vez, importante por su elevada
incidencia. Para contrarrestar su
prevalencia, la Fundación Esprev
emprendió en 2010 una campaña
de prevención en España.
Esta institución, junto con el
Foro de Enfermedades Vasculares, intenta cubrir una serie de lagunas existentes en esta especialidad. Entre sus objetivos figuran

el asesoramiento en dichos temas, la publicación de la revista
Vena y, de manera particular, la
prevención de las patologías vasculares. Para este cometido -la
prevención- encomendaron al
médico Santos Gastón la tarea de
impartir una serie de conferencias dirigidas al público en general y, sobre todo, a personas de
alto riesgo en estas patologías. La
campaña es gratuita y ha visitado
ya con éxito 9 provincias españolas. Esta semana le toca el turno
a Teruel con la intención de atender tanto a afectados como a los
grupos de riesgo: personas que
trabajan de pie, que permanecen
sentados muchas horas o que padecen patologías asociadas a problemas cardiovasculares, a quienes se les aportará información
médica de la patología venosa y
arterial. Estos problemas suponen un perjuicio inherente a su
quehacer diario. La iniciativa
pretende también que el público
en general, una vez conocidas las

diferentes complicaciones cardiovasculares, comience a cuidarse más para evitar o, al menos, disminuir las severas consecuencias que se derivan del padecimiento vascular, sobre todo
trombosis y embolias. Las personas que asistan a la charla dispondrán de un tríptico con consejos específicos para mejorar en
lo posible sus carencias y calidad
de vida.
Entre otros reconocimientos,
Miguel Ángel Santos recibió en
2010 la Medalla de Oro de las
Cortes de Aragón. Con una acreditada y amplia trayectoria, durante 20 años ejerció la cirugía en
Huesca, Barcelona, París, Río de
Janeiro, Sao Paulo, México,
Frankfurt, Neuchatel y Moutier
(Suiza). En los últimos 30 años
ha operado en el hospital MAZ
de Zaragoza, Pamplona, Bruselas, Madrid y Bilbao. En 2013 fue
presidente de Honor del Congreso Sociedad Europea de Flebectomía.

Diez empresas aragonesas sirven a la UE de ejemplo de internacionalización e incorporación de jóvenes en el sector
agroindustrial. Este es el principal objetivo del proyecto IWBLabs en el que CEOE Aragón
participa junto a entidades de
diversos países. Esta iniciativa
les facilita mayor difusión e implicación de entidades europeas.
Incrementar la internacionalización de las empresas agroalimentarias y la integración laboral de jóvenes en este sector
a través de la formación. Este es
el principal objetivo del proyecto europeo IWBLabs (Internacionalización del aprendizaje
basado en el trabajo en el sector
agroindustrial), aprobado dentro del programa Erasmus+ de
la Comisión Europea y en el
que CEOE Aragón participa junto a entidades de Italia, Eslovaquia y Letonia, y en el que también ha contado con la colaboración de la Asociación de Industrias de Alimentación de
Aragón (AIAA). A este propósito contribuyen 10 empresas aragonesas, que explican a través
de vídeos disponibles en la web
del proyecto sus experiencias y
actuaciones en este ámbito.

Así, el proyecto les facilita, asimismo, una difusión internacional al tiempo que ayudan a
la meta de implicar a las empresas europeas del sector agroalimentario en la cualificación de
sus futuros trabajadores, especialmente en aspectos de vital
importancia como la internacionalización, innovación o
RSC.Las empresas aragonesas
participantes, a las que se suman firmas de los otros tres países participantes, son Embutidos Bernal, Aceitunas Lou, La
Jamonería, Inverpoint, Bodegas
Ruberte, Cafés Orús, Casa Matachín, Nerion, El Portal y Taisi.
Para incidir en la formación
y la internacionalización con
mayor eficacia, también se pretende fomentar la movilidad de
estudiantes dentro de la Unión
Europea, promoviendo su conocimiento del sector en distintos países. En este plano, está
previsto establecer en la siguiente fase del proyecto (que
concluirá a finales del próximo
año de 2018) un sistema de
prácticas virtuales para jóvenes
en compañías de los países participantes, así como un curso
multimedia orientado a este
sector y dirigido a estudiantes
de 16 a 18 años, que será validado por expertos del mundo
empresarial y de centros formativos.

•NOTICIA BREVE•

Las redes sociales son un factor clave en la evolución
del turismo en Aragón durante los últimos años
Aragón es una de las comunidades autónomas con mayor riqueza
turística de España. Su enclave geográfico, unido a factores como
sus comunicaciones, su gastronomía, o su oferta sociocultural la
convierten en un referente turístico nacional. Por ello la charla
“Redes Sociales y Turismo: Las Redes Sociales como motor del Turismo en Aragón”, se analizó qué importancia juegan las redes sociales en el desarrollo económico, social y cultural del turismo en
Aragón en los últimos años.

•ESTOS DÍAS SE HABLA DE...•
Redacción
Teruel

Comunidad Valenciana, CastillaLa Mancha, Cataluña y Baleares
han disparado su deuda en la última década y en los cuatro casos
su peso ya supera el 30 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB)
autonómico, mientras que la de
Aragón ha pasado del 3,7 al 21,6
en ese periodo.
Así se recoge en un informe
de expertos en financiación autonómica que ha difundido esta semana la Red de Investigadores en
Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por Governance and Economics Research Network de la Universidad

La deuda de Aragón pasa del
3,7 al 21,6 por ciento del PIB
en apenas una década
de Vigo, en el que analiza la estabilidad presupuestaria de las comunidades y en el que propone
alternativas para la sostenibilidad financiera de las mismas.
Entre las medidas que se
aconsejan está fijar objetivos de
déficit diferenciados para cada
comunidad, reestructurar la deuda autonómica -aunque sin qui-

tas- y crear nuevos fondos de reserva. Rifde señala que el impacto de la reciente crisis económica
supuso un fuerte crecimiento del
endeudamiento de las autonomías, aunque también del Gobierno
central, hasta el punto de que algunos territorios han disparado
su deuda. Así, en la Comunidad
Valenciana el peso de su deuda

era del 11,5 por ciento de su PIB
en el año 2006 y ahora es del 42,5
%. Castilla-La Mancha ha pasado del 4,4 % al 37 %; Cataluña,
del 7,8 % al 35,4 por cento, y Baleares, del 6,7 por ciento al 30,1
por ciento.
Madrid es la comunidad con
un peso relativo inferior, del 14,4
% (en 2006 era del 5,6 %), segui-

da de País Vasco, con el 14,5 %, y
Canarias, con el 16 %. En términos absolutos, Cataluña es la comunidad que tiene un mayor endeudamiento, cifrado en unos
75.000 millones de euros, dos
terceras partes contraídos con el
Estado a través de los fondos de
financiación adicionales como el
FLA o el de Facilidad Financiera.
Según el informe de Rifde, estos fondos adicionales, establecidos por el Gobierno cuando, en
plena crisis económica, algunas
comunidades dejaron de poder
financiarse en los mercados, deberían ser eliminados "en breve
plazo" o, en su defecto, clarificados e individualizados, pero no
mantenidos con carácter general
e indefinido.

