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Avilés y comarca

Jueves, 25 de septiembre de 2014

Cae el 63% la matrícula
en Restauración en cinco
años, lamenta el PP
Vega achaca la falta de nuevos estudiantes
a la “desatención” por parte del Principado
T. CEMBRANOS
Los estudios de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales de la Escuela Superior de Arte
apenas tendrán once alumnos
nuevos en el próximo curso, apenas un tercio de los que se matricularon hace un lustro (30). El PP
achacó ese importante descenso
de la matrícula, del 63%, al “fracaso” de los gobiernos regionales
del PSOE y Foro. “Han sido incapaces en ochos años de empezar a
construir una nueva sede. Ya no
sólo hace falta un nuevo edificio,
sino una buena campaña publicitaria para recuperar el prestigio
perdido por la desatención que ha
tenido por parte del Principado.
En estos años no se han atendido
las necesidades”, aseveró Carmen
Vega, edil del PP.

La sede de Restauración está
ubicada en Valliniello, en el antiguo instituto, y durante los últimos años ha acumulado un buen
número de deficiencias que el
Principado ha intentado solventar
con pequeñas inversiones. Sin
embargo, pese a los constantes
compromisos, aún no se han iniciado las obras de construcción
de la nueva sede en unos terrenos
anexos al Centro Niemeyer. El
concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez, afirmó en el último
pleno municipal que los trabajos
se iniciarían antes de final de año.
Carmen Vega explicó que el
plan de estudios que se aplica en
Restauración es “excelente y envidiado por otras escuelas”. “En
estos momentos se está celebrando en Valencia unas jornadas de

Sede de la especialidad de Restauración de la Escuela de Arte, en Valliniello, el pasado febrero. | RICARDO SOLÍS

investigación emergente en conservación y restauración de patrimonio (Emerge 2014), a las que
han invitado a profesores de la
Escuela de Arte para que exponga el plan de estudios, que se ha
elaborado por cinco profesores

de Restauración. A pesar del reconocimiento, aquí, los gobiernos regionales, no lo han valorado”, sentenció la concejala.
La edil popular lamentó que
se hayan cumplido los malos augurios de su partido. “Ya dijimos

que la falta de una sede adecuada
iba a reducir el atractivo de los estudios a pesar de que la calidad
del profesorado es excelente. Es
un enorme fracaso de los gobiernos regionales”, sentenció Carmen Vega.

Estudiantes
alemanes e ingleses
conviven varios
días con jóvenes
avilesinos

Los técnicos en
enfermería piden
que se cumpla el
pacto de aumentar
la plantilla

C. G. M.
Avilés acoge estos días a un
grupo de alumnos y profesores
procedentes de Alemania e Inglaterra. Llegan a la ciudad de la mano de los colegios San Fernando
y Santo Ángel, respectivamente,
y están devolviendo la visita que
hace unos meses realizaron los
estudiantes avilesinos a los citados países.
El grupo alemán procede de la
Dietrich-Bonhoeffer Schule de
Weinheim, mientras que el británico llega desde Statford Upon
Avon. En los días de estancia en
Avilés, los jóvenes europeos conviven con sus compañeros españoles y se alojan en familias locales para conocer desde dentro el
día a día de la vida en la región,
con sus costumbres y tradiciones.
Así, tienen la oportunidad de degustar la gastronomía asturiana
casera, conocer la evolución de la
ciudad y el entorno geográfico
más próximo y meterse de lleno
en el sistema educativo español,
todo ello con la práctica del idioma español como eje principal
del conjunto de las actividades.
Asimismo, a lo largo de su estancia y en medio de una apretada
agenda educativa y social, los
colegios que los reciben les han
reservado tiempo para disfrutar
del ocio y el deporte.
Tanto el grupo inglés como el
alemán, en su recorrido por las
calles y rincones de la ciudad para adentrarse en su historia acudieron al Ayuntamiento avilesino
donde mantuvieron un breve y
cordial encuentro con la alcaldesa Pilar Varela y la concejala de
Educación Yolanda Alonso.

C. G. M.
El Sindicato de Técnicos en
Enfermería (SAE) denuncia el
incumplimiento de la gerencia del área sanitaria III a aumentar la plantilla de auxiliares de enfermería / técnicos en
cuidados de enfermería en un
total de 17 profesionales. Según señala en un comunicado,
“no solo falta a su compromiso sino a la trasparencia al no
informar debidamente de la situación actual y del motivo
por el que las citadas plantillas
continúan siendo deficitarias
y sus profesionales soportan
una alarmante sobrecarga de
trabajo”.
Para este colectivo profesional, la contratación como
vacantes de cinco profesionales que vienen ejerciendo desde hace años sus funciones como contratos eventuales “no
justifica el incumplimiento de
la propuesta realizada y más
aún cuando éstas van destinadas a cubrir parte del déficit
existente de plantilla orgánica”.
El SAE dice ser “consciente de que las plantillas tienen
una marcada vinculación presupuestaria y con medidas como la señalada resulta fácil
comprobar dónde se ahorra.
Sin embargo, el ahorro se traduce de manera proporcional
en la calidad asistencial que
se oferta al usuario que poco
tiene que ver con las excelencias que propagan”, afirma
Garbiñe Rentería, delegada
del Sindicato de Técnicos de
Enfermería en el área III.
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