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Un bebé de 21 meses, nuevo
caso de meningitis en 20 días
G Es el tercer menor diagnosticado en las últimas 3 semanas.

Sanidad asegura que Aragón no está en situación extraordinaria
ZARAGOZA. Aragón ha registrado esta semana un nuevo caso de
meningitis en un niño de Zaragoza de 21 meses de edad. Con él es
el tercer menor diagnosticado con
la enfermedad en los últimos veinte días. La semana pasada se confirmó el mismo diagnóstico en
una bebé de 23 meses y la anterior
fue una niña de 4 años.
Desde el Departamento de Sa-

nidad se reiteró ayer que la Comunidad no se halla en una situación
extraordinaria y aseguraron que
el número de casos acumulados
está dentro de lo normal.
Según el boletín epidemiológico publicado ayer (correspondiente a la semana del 18 al 24 de
junio), ante la confirmación del
último caso, los expertos han recomendado la administración de

quimioprofilaxis a los familiares
más próximos al bebé. El niño no
iba a la guardería por lo que la medida preventiva se ha recomendado solo para sus familiares.
La publicación informa de que
al pequeño se le ha aislado
‘Neisseria meningitidis’ en el hemocultivo (aunque se está pendiente de determinar el serogrupo). La enfermedad bacteriana

aguda producida por ‘Neisseria
meningitidis’ se caracteriza por
un comienzo repentino con fiebre, cefalalgia intensa, náuseas,
vómitos, rigidez de nuca y frecuentemente erupción petequial
(puntos rojos). La mejor manera
para prevenir la meningitis es la
vacunación. La que está destinada a controlar la del tipo C entra
en el calendario infantil de vacunación desde hace años.
Asimismo, el boletín informó
también de las medidas a adoptar ante brotes de sarampión en
Europa (Rumanía, Francia, Grecia e Italia) y recordó la necesidad de revisar el estado inmunitario frente a esta enfermedad de
los ciudadanos que viajen a zonas de riesgo.
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La Universidad pide a Sánchez que retire las
demandas por la oferta de plazas de profesores
La convocatoria
extraordinaria de 97
puestos está paralizada
por los contenciosos
presentados por Montoro
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza ha solicitado al nuevo
Ejecutivo de Pedro Sánchez que
retire los cuatro contenciosos presentados por el anterior Ministerio de Hacienda y Función Pública por las ofertas de empleo extraordinarias convocadas para
profesores universitarios: 102 plazas. Este conflicto, que se inició a
finales de 2017 por discrepancias
sobre la cifra de puestos para docentes que la institución académica aragonesa podía ofertar, tendrá
su continuidad tras el verano,
cuando en octubre comiencen los
juicios en los juzgados de lo contencioso administrativo.
Antes de que llegue esta fecha,
el G-9 (grupo de 9 universidades
entre las que se encuentra la de
Zaragoza) ha pedido al nuevo Ejecutivo que desista de la vía judicial y permita a los campus públicos españoles convocar las ofertas extraordinarias, ahora paralizadas, de cara a rebajar la alta tasa de temporalidad que existe entre los docentes universitarios.
El vicerrector de Profesorado,
Ismael Jiménez, recordó ayer que

Evolución del personal docente e investigador
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cuerpos docentes universitarios
Catedráticos de universidad
Profesores titulares de universidad
Catedráticos de escuela universitaria
Profesores titulares de escuela universitaria
Total cuerpos docentes universitarios

266 296 295 315 313 304 290 285 307 308
1.205 1.165 1.169 1.125 1.110 1.097 1.085 1.074 1.055 1.067
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212 186 167 146 136 127 112 106 100 98
1.705 1.664 1.648 1.598 1.571 1.538 1.497 1.474 1.469 1.480

Profesores con contrato indefinido y de interinidad
Profesores contratados doctores
Profesores colaboradores
Profesores titulares de escuela universitaria en régimen laboral
Profesores contratados doctores interinos
Total con contrato indefinido y de interinidad
Contratos temporales
Ayudantes
Profesores ayudantes doctores
Profesores asociados
Profesores asociados en ciencias de la salud
Total con contrato temporal
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19 55 106 138 154
272 308 358 396 404

119 86 44 38 24
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124 133 143 201 207 195 180 172 162 158
835 829 849 757 800 780 865 793 859 980
469 462 490 495 499 511 526 526 529 558
1.547 1.510 1.526 1.491 1.530 1.504 1.588 1.506 1.550 1.696

acuerdo alcanzado entre Hacienda y los sindicatos para consolidar empleo y rebajar la tasa de
temporalidad en la Administración pública. Las peculiaridades
contractuales de las universidades han impedido que puedan
aplicar este acuerdo. Por ello, Ji-

ZARAGOZA. El sindicato
FSIE, mayoritario en la enseñanza concertada en Aragón,
valoró ayer positivamente los
acuerdos alcanzados ayer con
el Departamento de Educación que consideran un primer paso para la equiparación
salarial de los docentes de la
concertada con los profesores
de la escuela pública.
Concretamente, quedó
aprobado mejorar las retribuciones del personal en pago
delegado y pagar los atrasos
de 2017. Asimismo, se logró
mejoras en la jubilación parcial de los docentes.
FSIE destacó sobre todo el
compromiso adquirido por
Educación para iniciar un proceso de negociación para la
equiparación salarial con los
docentes funcionarios de la
enseñanza pública.
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INVESTIGACIÓN

Más de 300.000
euros para mantener
equipos científicos
El BOA publicó ayer la convocatoria de subvenciones para
la reparación, mantenimiento
y puesta a punto de equipamiento científico de los centros y organismos de investigación que desarrollan su actividad investigadora en la Comunidad. Se ha previsto un
presupuesto de 305.000 euros.

EDUCACIÓN

Aragón, tercera en la
Olimpiada Nacional
de Economía

HERALDO

Fuente: Universidad de Zaragoza. Los datos de 2018 están caculados a 31 de enero

de las 102 plazas para docentes
que la Universidad de Zaragoza
había programado convocar el
pasado agosto solo se pudieron
sacar cinco. Las 97 restantes están a la espera de lo que dicten los
jueces. Hay que recordar que esta oferta se diseñó en base al
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Mejora salarial
para los docentes
de la enseñanza
concertada

ménez volvió a pedir ayer que se
tenga en cuenta el «espíritu» de
la norma y no su literalidad.
En la actualidad, de los alrededor de 3.500 profesores que tiene
la Universidad, casi 1.700 no tienen vinculación permanente.
B. T.

El equipo de Aragón, formado
por Paula Tena Litauszky, Susana Carreras Franca y Jaime
Villanueva Costa, ha conseguido el tercer puesto en la X
Olimpiada Nacional de Economía, que se ha celebrado en
Santiago de Compostela del 25
al 27 de junio.

