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Tributo a Publio Cordón en el 50
aniversario de la clínica Quirón

33 Luisa Fernanda Rudi y Pilar Muro, en el centro, durante el homenaje.

ÁNGEL DE CASTRO

El Hospital Quirón celebró ayer
su medio siglo de vida con un ho-
menaje a su fundador, Publio
Cordón en el Palacio de la Alja-
fería. La presidenta del Gobierno
aragonés, Luisa Fernanda Rudi,
presidió el acto conmemorativo,
que contó con la presencia de la
viuda de Cordón y actual presi-
denta del Grupo Quirón, Pilar
Muro. Visiblemente emocionada,
la mujer aseguró que el acto era

una ocasión «muy especial», don-
de se unía el «orgullo de perma-
nencia y de futuro» con los re-
cuerdos. Según Muro, han sido
«la imaginación, el entusiasmo y
la energía» de las personas crea-
doras las que le han permitido al
Grupo «llegar hasta aquí, con la
misma pasión y el trabajo cons-
tante» con que Cordón lo creó.

Tras descubrir una placa con-
memorativa con Pilar Muro, Ru-
di, quien reconoció que no es ha-
bitual encontrar en Aragón em-
presas que cumplan 50 años y
menos en el ámbito sanitario,
destacó que esta empresa, «de la
que nos sentimos orgullosos», es
un ejemplo de la personalidad de

Cordón, un «creador, imaginativo
y adelantado a su tiempo».
Además, la presidenta mostró su
disposición a colaborar con el
Grupo Quirón desde el Gobierno
aragonés, «obligado» a aprove-
char todos los recursos disponi-
bles para ofrecer un servicio de
calidad, «que es lo que demanda
el usuario», e «independiente-
mente de quien sea el prestador».

Por su parte, el vicepresidente
del Grupo Quirón, José Ramón
Rubio , repasó la f igura de
Cordón, huérfano de padre desde
los tres años, y recordado como
«gran emprendedor e innovador»
entre los empresarios aragone-
ses. H

La presidenta Rudi
presidió el homenaje al
empresario en La Aljafería

Gitanos + estudios = futuro
El programa ‘De mayor quiero ser...’ lucha contra el 80% de los abandonos de adolescentes
calés en Secundaria H Aragón es la única comunidad cuyo gobierno no lo apoya
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33Concienciación 8 Algunos de los adolescentes asistentes ayer a la jornada educativa.
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El 80% de los gitanos y gitanas
que estudian Secundaria aban-
dona. Y recortar este porcentaje
de fracaso escolar se ha conver-
tido en todo un reto para la
Fundación del Secretariado Gi-
tano, que ayer organizó en Zara-
goza el VII encuentro de jóvenes
estudiantes de Aragón y pre-
sentó la campaña nacional Gita-
nos con estudios, gitanos con futuro
dentro del programa Promocio-
na. Bajo el lema De mayor quiero
ser..., el objetivo es involucrar a
las familias y concienciarlas de
lo importante que puede llegar
a ser esta formación. Una meta
que, tal como señala la directo-
ra territorial de la fundación,
Isabel Jiménez, depende de toda
la sociedad.

«Lo que hemos detectado es
que son los mayores los que,
con la actual crisis, están lamen-
tando no haber terminado Se-
cundaria. Y es que se lo están pi-
diendo cuando van a por un tra-
bajo», explica. Por lo que algo
parece estar cambiando. «En Pri-
maria, puede decirse que prácti-
camente el 100% está escolariza-
do y que la mayoría la acaba
bien. Pero nos falta Secundaria»,
añade.

En el centro Joaquín Roncal
se reunieron ayer alrededor de
cien estudiantes procedentes de
institutos de Zaragoza, Huesca y
de un centro sociolaboral.
Acompañados de una veintena
de profesores visionaron la pre-

sentación de la campaña, escu-
charon las entrevistas realizadas
a gitanos universitarios y la tra-
yectoria de otros que han termi-
nado trabajando en lo que les
gusta. «La principal causa de este
fracaso es la falta de motivación
de las familias, que no han nece-
sitado estudiar para trabajar. Y
cuando se produce dicho abando-
no, intentamos que se apunten a
grados medios o FP, pero ya es
muy complicado».

A pesar de ello, los éxitos tam-
bién existen. En estos momentos,
entre otros, hay dos estudiantes
de Magisterio en Huesca; otro ha

terminado Derecho en Zaragoza;
un abogado trabaja en Huesca y
un informático ya es técnico en
sistemas.

Pilares
La Fundación del Secretariado Gi-
tano lamenta, sin embargo, que
Aragón sea la única comunidad
autónoma que no colabora en el
programa Promociona –de refuer-
zo o apoyo dentro de los institu-
tos– porque «nos aseguran que ya
hay bastantes recursos destina-
dos a este objetivo», contesta
Jiménez. No obstante, la nueva
consejería les ha emplazado a un

encuentro en el mes de junio
para tratar el tema. «Con un
80% de fracaso en esta escolari-
zación resulta chocante que se
diga que ya hay suficientes me-
dios destinados a este fin».

Este programa se fundamen-
ta en tres pilares: el joven, su fa-
milia y el profesorado. «Organi-
zamos visitas guiadas para que
las familias conozcan el centro.
Les explicamos qué es un claus-
tro y para qué sirve, etc. Y todo
gracias a los voluntarios, al pro-
fesorado y a los recursos que va-
mos sacando de donde pode-
mos», concluye. H
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El Consejo de Gobierno

ratificó la creación de una

Escuela de Doctorado

La Universidad
de Zaragoza
crea dos
nuevos órganos
consultivos

CAMPUS PÚBLICO

J. O.
ZARAGOZA

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Zaragoza aprobó ayer
la creación de dos órganos con-
sultivos que ofrecerán asesora-
miento en materias de política
universitaria de interés. En con-
creto, se trata de la Junta Consul-
tiva Académica, que brindará ase-
s o r a m i e n t o e n e l á m b i t o
académico y el Comité Jurídico
Asesor, que lo hará en materias
jurídicas.

La Junta Consultiva Académica
estará presidida por el rector e in-
tegrada, además, por el secretario
general y doce profesores, dos de
ellos profesores eméritos. Este
nuevo órgano se encargará, entre

otras funciones, de formular pro-
puestas en materia académica di-
rigidas al rector o al Consejo de
Gobierno, informar sobre las pro-
puestas de implantación y supre-
sión de estudios de grado e infor-
mar las propuestas de honoris
causa y de nombramiento de pro-
fesores eméritos.

El Comité Jurídico Asesor, por
su parte, asesorará al rector y al
Consejo de Dirección en materias
de naturaleza jurídica. Estará in-
tegrado por cinco juristas.

Además, se ratificó la creación
de una Escuela de Doctorado que
se encargará de la gestión y direc-
ción de estos estudios. H
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