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Losmédicos aspirantes
del AulaMir a tener una
plaza en un hospital
español llevarán una
camiseta con un lema,
para «que se sientan
menos solos» durante
las pruebas

:: R. I.
GRANADA.Hoy, a las cuatro de la
tarde, tendrá lugar en la Facultad
de Empresariales el examenMIR
que dé acceso a miles de licencia-
dos enMedicina a una plaza de re-
sidente en alguno de los hospita-
les repartidos por la geografía es-
pañola. Granada es una de las tres

sedes andaluzas donde se realiza
esta prueba que convoca a cientos
de granadinos y alumnos de otras
provincias. Entre ellos, cerca de
170 alumnos del AulaMir acuden
después de más de 7 meses de in-
tenso trabajo. 21 simulacros, cien-
tos de horas de clase, más de 7.000
preguntas contestadas, alrededor
de 150 vídeos visionados… son los
números de una dura preparación
para un examen en el que la com-
petencia será feroz.
«Aparte de los nervios lógicos

del momento, ellos acudirán con
mucha concentración pero con
una amplia sonrisa de saber que
el trabajo ya está hecho y solo que-
da rematarlo», afirma Fernando
de Teresa, coordinador del Aula-
Mir de los colegios de médicos.

Y es que el equipo de coordina-
dores y profesores deAulaMir, «no
solo somos capaces de ofrecer una
formación de plenas garantías a
los alumnos durante los meses de
preparación, sino que también
sabe convertir lo que a priori po-
dría considerarse una tortura, en
una experiencia muy satisfacto-
ria e inolvidable con la que termi-
narán alcanzando aquello con lo
que soñaban desde pequeños»,
añade.
Para que los alumnos lleguen

con toda la confianza posible, se
presentarán con una camiseta en
la que podrá leerse: ‘Menos mal
que no vengo solo’. «Ese es el se-
creto de AulaMir y en especial de
su sede en Granada, conseguir
crear una gran familia que sea ca-

paz de trabajar junta y de luchar
por el objetivo común en el mejor
de los ambientes.Ahí es donde está
la clave del éxito que ha colocado
la sede granadina a la cabeza del res-
to de sedes nacionales», diceDeTe-
resa.

‘En compañía’
En elAulaMir se ha tratado de que
los alumnos vayan confiados y se-
guros, porque «es cierto que en el
momento de la verdad estarán so-
los contestando cada una de las
235 preguntas de que consta el
examen, pero cada uno de ellos
sabe que si están sentados en esas
sillas con las máximas garantías
es porque durante todos estosme-
ses han ido de la mano con el res-
to de sus compañeros», afirma De

Teresa. No hay tregua para el pro-
yecto. Mientras los alumnos tra-
tan de resolver los casos clínicos
y los protocolos del examen, «el
AulaMir comenzará a hacer balan-
ce de la experiencia vivida con
ellos con la sensación, como siem-
pre, de que acabarán alcanzando
el sueño que tímidamente comen-
taban el día que hicieron la matrí-
cula, temerosos de sus propias po-
sibilidades», comenta el coordi-
nador.
«Una vez que el examen acabe,

se habrán disipado todos los te-
mores y lo que han sido meses de
encierro y de duro trabajo se con-
vertirán en meses de ansiada li-
bertad. Sin embargo la maquina-
ria no se para en AulaMir y ya es-
tán trabajando para la próxima
promoción de alumnos con más
novedades que nunca:material re-
cién editado, instalaciones nue-
vas y la iniciativa pionera en todo
el sur de España del CampusMir,
donde los alumnos podrán alojar-
se durante su preparación dispo-
niendo de las mayores comodida-
des para obtener un excelente re-
sultado».

Alumnos, atentos a la explicación en el AulaMir. A la derecha, el cartel que recoge el eslogan con el que se presentarán a los exámenes :: IDEAL

«Menosmal quenovengo solo»

Hoy se celebran enGranada los exámenes para losMIR

Higinio Almagro visita una de las nuevas habitaciones. :: KARIN EKSTRÖM

:: R. I.
GRANADA. ElHospitalVirgen de
lasNieves deGranada estrenó ayer
nuevas instalaciones destinadas
a enfermos ingresados en el Hos-
pital de Rehabilitación y Trauma-
tología que requieren condiciones
de aislamiento.
El delegado de Salud de la Jun-

ta deAndalucía, Higinio Almagro,
inauguró esta unidad para pacien-
tes infecciosos que se ubica en el
ala derecha de la tercera planta
tras la reforma integral llevada a
cabo en la misma.
Esta nueva área polivalente per-

mite adaptar las nuevas instala-
ciones a las actuales necesidades
y demandas de estos pacientes,

acompañantes y profesionales, al
mismo tiempo que se moderni-
zan equipamientos y se gana en
confortabilidad e intimidad, ya
que cuenta con cinco habitacio-
nes individuales y siete dobles.
Con el traslado del área de Rea-

nimación a la segunda planta de
este centro hospitalario, se liberó
un espacio de 500metros cuadra-
dos en el que se ha ubicado esta
unidad de hospitalización que aco-
ge, principalmente, a pacientes
procedentes de la unidad de infec-
ciosos de Traumatología, ubicada
en la planta séptima del hospital,
dando cabida también a aquellos
de otros servicios que requieran
este tipo de atención.

ElVirgende lasNieves
estrenanuevas instalaciones
parapacientes infecciosos
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«La Agencia Española
de Protección de Datos
realiza una buena labor,
pero está en fase
de divulgación»

:: F. A. J.
GRANADA. Impulsada por la Co-
misión Europea, el Consejo de Eu-
ropa y las autoridades responsables
de los estados miembros de la Unión
Europea, entre ellas la Agencia Es-
pañola, cada 28 de enero se celebra
el Día Europeo de la Protección de

Datos, cuyo objetivo es promover
el conocimiento entre los ciudada-
nos de sus derechos y responsabili-
dades en este campo. Miguel Ángel
Vílchez Pérez, presidente del Cole-
gio de Gestores Administrativos de
Granada, Jaén y Almería y secreta-
rio del Consejo General de Colegios
de Gestores Administrativos de Es-
paña, es un experto en este campo.
–¿Por qué es necesaria esta jorna-
da europea?
–Todas las facetas importantes tie-
nen declarado su día para que se re-
cuerde con más intensidad lo que
se promueve o defiende, y lo mis-

mo ocurre con la Protección de Da-
tos, ya que estamos constantemen-
te expuestos a sufrir agresiones a
nuestra intimidad, especialmente
desde que existen las redes sociales
y los medios electrónicos a través
de los cuales es fácil detectar datos
y fotos sin autorización.
–¿Cuál es su vinculación y la de su

colectivo con este asunto?
–Pues dado que los gestores admi-
nistrativos somos representantes
de los ciudadanos ante las adminis-
traciones públicas, es un trabajo que
nos corresponde. Nuestra obliga-
ción es proteger los datos de los fi-
cheros que manejamos y aconsejar
a nuestros clientes que hagan lo pro-
pio, labor en la que igualmente po-
demos ayudarles.
–¿Y FAGA?
–Se creó con la finalidad de facilitar
el trabajo a los gestores administra-
tivos y a los ciudadanos en general,
entre otros, en este campo concre-
to. Por eso nos ocupamos de dar di-
fusión a esta obligación legal.
–¿Son duras las sanciones que im-
pone la Agencia Española?
–Sí, y es lógico pues se trata de una
ley orgánica que protege derechos
garantizados por la Constitución.
Pero no hay que verla como elemen-
to sancionador sino más bien disua-
sorio para quienes pretendan ata-
car esos derechos.
–¿Cuáles son sus cometidos?
–Tiene dos vías de actuación. Por un
lado realiza estudios sobre cuestio-
nes y sectores concretos a fin de di-
fundir métodos y editar guías (mé-
dicos, comerciantes) para que los

colectivos sepan cómo actuar; por
otro, defiende a los ciudadanos de
actos contrarios a la ley y aunque
suele actuar a partir de denuncias
también lo hace de oficio cuando lo
considera oportuno.
–¿Cómo colaborarán ustedes en
este Día Europeo?
–Difundiendo su contenido y, so-
bre todo, la necesidad de que se pres-
te cada vez más atención al cumpli-
miento de la ley en el sentido de re-
gistrar los ficheros. Hoy existen mul-
titud de situaciones nuevas en las
que se manejan datos y no siempre
están protegidos con las debidas ga-
rantías.
–¿Continúa siendo esta una asig-
natura pendiente?
–Cada vez hay más conciencia, es
algo que se siente ya como una ne-
cesidad y hay miedo a que se vulne-
re nuestra privacidad. Pero es como
en todo, se necesita un gran esfuer-
zo, como ocurrió en tráfico hasta
que dieron resultado las nuevas nor-
mas, y todavía estamos en fase de
divulgación para que se tomen pre-
cauciones y se vigile toda posibili-
dad de agresión en este campo adop-
tando las medidas necesarias, por
ejemplo exigir el registro de todos
los ficheros en los que figuramos.

«Cada día hay más
conciencia sobre la
necesidad de proteger
nuestra privacidad»

Miguel Ángel Vílchez. :: IDEAL

Miguel Ángel Vílchez Presidente del Colegio
de Gestores Administrativos

Los dos programas
cuentan con 550.000
euros y convierten a
la Universidad en un
referente en el estudio
de habilidades
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Se queda sin el traba-
jo porque no pasa la entrevista. Tie-
ne un expediente académico de so-
bresaliente, buena formación, pero
le faltan otras capacidades. Es una
de las realidades que han provoca-
do que desde hace un tiempo las
acciones de determinados progra-
mas se centren en la implementa-
ción de habilidades transversales
distintas a la titulación. En ese me-
nester trabajan en la Fundación
General Universidad de Granada
(UGR) Empresa. Se ha hecho con
dos programas en los que ha com-
petido de manera directa con ins-
tituciones europeas.

En total para estos dos progra-
mas la Universidad granadina ha
conseguido un presupuesto de
550.00 euros. En el proyecto Core,
que fue una convocatoria Euroem-
pleo (Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía) el importe es
de 150.000 euros. En el caso del pro-
yecto Propound, que tiene un ca-
rácter trasnacional y se enmarca
dentro de la acción de proyectos
multilaterales Erasmus, el presu-
puesto es de 400.000 euros. El pro-
yecto está cofinanciado en un 75%
por el Programa de Acción en el Ám-
bito del Aprendizaje Permanente
del Directorado General de Educa-

ción y Cultura de la Unión Europea
y en un 25% por todos los partners.

En este último caso, la gerente
de la Fundación UGR-Empresa,
Mercedes Romerosa, explica que
en España solo se concedieron cin-
co proyectos. Granada fue la única
andaluza. La finalidad del proyec-
to Propound es introducir y apli-
car una metodología de identifica-
ción y evaluación de competencias
transversales claves para la emplea-
bilidad en los programas de pos-
grado en varias universidades eu-
ropeas, identificando las necesida-
des de competencia de los colecti-

vos beneficiarios de estos en el mo-
mento de finalización del periodo
de prácticas en las empresas. El reto
es elaborar modelos de buenas prác-
ticas en el diseño de los contenidos
curriculares de los programas de
posgrado facilitando la difusión de
estrategias innovadoras que facili-
ten la reforma de los mismos.

Los socios del proyecto son Inho-
lland University, Foundazione Po-
litécnico di Milano (FPM), Scienter
CID Italia, Scienter CID España,
Cambridge Professional Deve-
lopment (CPD), University of Edim-
burgh (UE y Sihtasutus Kutsekoda

(EQA) que «son un referente a ni-
vel europeo en cuanto a buenas
prácticas de empleabilidad». Este
proyecto tiene una duración de 24
meses comprendidos entre el 1 de
octubre de 2011 y el 30 de septiem-
bre de 2013. Las acciones programa-
das son muchas.

Las claves
En cuanto al programa Core (Cuali-
ficación, Oportunidad y Reconoci-
miento para la Empleabilidad) se de-
sarrolla desde el 1 de octubre de 2010
y tiene una duración de 18 meses.
En este caso los objetivos son elabo-
rar un modelo de análisis de las com-
petencias clave para la empleabili-
dad en los colectivos con problemas
de integración laboral y desarrollar
un análisis comparativo de experien-
cias en materia de adquisición y re-
conocimiento de competencias
transversales prelaborales.

Las acciones y actividades desa-
rrolladas en el marco de Core están
dirigidas fundamentalmente a fo-
mentar la empleabilidad del colec-
tivo de jóvenes y mujeres, meno-
res de 30 años y de elevada cuali-
ficación técnica (licenciados y li-
cenciados con máster y doctores)
a través de la identificación y eva-
luación de sus competencias trans-
versales, claves para el acceso al
mercado laboral.

El proyecto finalizará con la ce-
lebración de unas jornadas de difu-
sión de los resultados el día 20 de
marzo en la sede de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación
de Granada con el objetivo de favo-
recer el impacto y la transferibili-
dad de los resultados.

La UGR desarrolla dos proyectos para
mejorar la empleabilidad del titulado

:: A. G. P.
GRANADA. La Cátedra Al-Bab-
tain de Estudios Árabes de la
Universidad de Granada (UGR)
ha concedido el II Premio Inter-
nacional de Investigación sobre
Cultura e Historia de Al-Anda-
lus, dotado con 30.000 dólares,
al trabajo presentado por José
Ramírez del Río, profesor de la
Universidad de Córdoba, titula-
do ‘Entre ulemas y bandidos: La
Estepa de Écija en al-Andalus.
Badiyat Istiyya y su entorno’.

Las bases del concurso esta-
blecían la concesión de un úni-
co premio dotado con 30.000 dó-
lares para el mejor trabajo de in-
vestigación original que versa-
ra sobre ‘El papel de las poblacio-
nes menores y los científicos de
al-Andalus en la configuración
de la cultura y civilización an-
dalusí’. Este premio está respal-
dado por la Fundación Abdula-
ziz Saud al-Babtain. Premio a la
Creatividad Poética, de Kuwait.

El jurado que ha examinado
los trabajos presentados, presi-
dido por el rector de la UGR, ha
estado compuesto por la direc-
tora de la Cátedra Al-Babtain de
Estudios Árabes y distintos es-
pecialistas de universidades ára-
bes y españolas. La postura fue
unánime al adjudicar el premio
a esta investigación, destacan-
do que «se trata de un valioso
trabajo de síntesis y sistemati-
zación de los estudios previos
sobre el tema y de las diversas
disciplinas que se han ocupado
de la comarca de Écija».

José Ramírez del
Río consigue el
premio de 30.000
dólares de la
Cátedra Al-Babtain

Personal de la UGR, en una actividad del proyecto Core. :: IDEAL
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GRANADA. Adrián Argente, psi-
quiatra granadino, se encarga de
gestionar la comunicación del
hospital Clínico y –para comple-
tar su ya de por sí cargada agen-
da– imparte clases en la Facul-
tad de Medicina de Granada. To-
dos los días encuentra tiempo
para leer la prensa en papel, aun-
que en una visita por sorpresa a
su despacho también es posible
encontrarlo informándose a tra-
vés de alguna web.
–¿Es lector habitual de prensa
escrita?
–Sí, es un hábito que llevo a cabo
diariamente. A lo mejor es algo ge-

nético, he tenido periodistas en
la familia e incluso un pariente,
mas lejano, Baldomero Argente
del Castillo, llego a ser director de
los diarios ‘El Globo’ y ‘Diario Na-
cional’.
–¿Desde cuándo tiene este há-
bito?
–Bueno, recuerdo desde muy pe-
queño a mi padre leyendo todos
los días prensa nacional y local,
concretamente el diario ‘Pueblo’
e IDEAL, y cómo disfrutaba de ese
tiempo de lectura en el que ocu-
paba las tardes.
–¿Cuántos periódicos lee al día?
–Normalmente hago una lectura
rápida de los dos periódicos loca-
les de Granada y uno nacional, y
después, en una segunda lectura,
me centro en aquellas noticias o
artículos que más me han intere-
sado previamente.
–¿Algún ritual asociado a la lec-
tura?
–El ritual lo dejo para los domin-
gos. Ese día me encanta leer la
prensa tranquilamente y de for-
ma pausada mientras tomo el café
de la mañana.

¿Empieza las cabeceras por la
portada o la contraportada?
–Normalmente me gusta iniciar
la lectura por la portada, pero cu-
riosamente, hace muchos años,
una persona ya mayor me dijo que
cuando fuera viejo como él co-
menzaría a leer el periódico «por
el final»; y la verdad es que, en al-
guna ocasión, tengo ese impulso
e inicio la lectura de esa forma,
pero no es lo frecuente.
–¿Qué echa de menos en los pe-
riódicos?
–El nivel de desarrollo alcanza-
do en los últimos 20 años en los

medios en general y concreta-
mente en prensa escrita, ha lle-
vado a que los periódicos en la ac-
tualidad sean muy completos en
sus contenidos.
–¿En qué secciones se recrea más
y por qué?
–En la literatura mis preferen-
cias se centran en el ensayo y la
historia, y quizás por ello en la
prensa las editoriales, artículos
de opinión y reflexión son los
que más aprecio.
–¿Consume prensa digital? ¿Por
qué?
–Sí, lógicamente por la rapidez con

la que genera noticias, pero luego
me gusta volver a ellas en pren-
sa convencional.
–¿Cree que lo digital terminará
desplazando al papel?
–En el mundo de incertidumbre
y al mismo tiempo amplio desa-
rrollo de tecnologías en el que
nos movemos, no soy capaz de
dar respuestas de futuro. Ahora
bien, a mí no me gustaría esa sus-
titución, me encanta abrir el pe-
riódico, tocar el papel, pasar las
hojas, el olor que desprenden…
creo más bien o deseo que convi-
van ambos modelos.

«Me encanta
abrir el periódico,
tocar el papel»

ADRIÁN ARGENTE PSIQUIATRA Y PROFESOR ADJUNTO DE LA UNIVERSIDAD

EL PRESTIGIO DE LEER

Recuerda cuando era muy pequeño de cómo disfrutaba su padre del tiempo de lectura de la prensa

«Normalmente
hago una lectura
rápida de los
periódicos y luego
me centro en los
artículos más
interesantes»

Adrián Argente, en su despacho. :: A. P.

Concentración de
trabajadores del Luna

EN LA PLAZA DEL CARMEN
:: R. I. Trabajadores del Hotel Luna
mantuvieron ayer una concentra-
ción en la Plaza del Carmen, du-
rante la que repartieron octavi-
llas para informar a la ciudadanía
sobre su situación. Desde que el
hotel cerrara sus puertas por re-
forma el pasado 1 de noviembre,
los 33 trabajadores no pueden ac-
ceder a sus puestos, ni cobrar.

Festival de Aerostación
de Granada

HOY Y MAÑANA
:: R. I. Granada acogerá hoy y ma-
ñana el XII Festival de Aerosta-
ción de Granada y Campeonato
de Andalucía de Aerostación, que
se celebrará en la Base Aérea de
Armilla, una cita patrocinada por
el Patronato Provincial de Turis-
mo que llenará el cielo de la pro-
vincia de decenas de globos ae-
rostáticos.

Concurso juvenil sobre
la cultura del ‘clic’

EL 18 DE FEBRERO
:: R. I.. La Asociación Juvenil Ala-
ma convoca la IX edición del Con-
greso Oquei (Opiniones Que Im-
portan), que este año lleva como
título La cultura del ‘clic’. Tendrá
lugar el 18 de febrero en el Cen-
tro Cívico del Zaidín. Este certa-
men tiene como objetivo, entre
otros, el de promover una refle-
xión crítica y constructiva.

La concentración, ayer. :: IDEAL

:: R. I.
GRANADA. La Universidad de
Córdoba (UCO) ha distinguido a
Cervezas Alhambra con el premio
Santo Tomás de Aquino. La entre-
ga de la duodécima edición de es-
tos premios se celebró el pasado
miércoles en el Colegio Mayor
Nuestra Señora de La Asunción de
la capital cordobesa y por parte de
Cervezas Alhambra acudió a reco-
ger el galardón Rogelio Castillo
Arrudi, director general de la fir-
ma.

La relación de Cervezas Alham-
bra con la entidad universitaria se
inició cuando adquirió la fábrica
cordobesa de Sureña, en el año
2000; desde entonces ha manteni-
do una permanente colaboración
en las actividades de la institución,
ha ofrecido prácticas a los alumnos
y realizado visitas en la fábrica cor-
dobesa.

Los premios Santo Tomás de
Aquino están enmarcados dentro
de la celebración de la festividad

del patrón que cada año realiza la
Universidad de Córdoba. Estas dis-
tinciones reconocen a aquellas per-
sonalidades o instituciones que
han mostrado una especial colabo-

ración. También se premia a los es-
tudiantes y jóvenes investigado-
res más destacados del año y ho-
menajea al personal jubilado y fa-
llecido durante el año anterior.

Cervezas Alhambra, premio Santo Tomás
de Aquino de la Universidad de Córdoba

EN BREVE

Rogelio Castillo Arrudi, a la derecha, recoge el premio. :: IDEAL


