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El Colegio de Enfermería renueva el 
40 % de sus fondos bibliográficos
El centro ha actualizado su base de datos y sus métodos de búsqueda

S.C.O.

HUESCA.- El Colegio de Enfer-
mería de Huesca ha renovado el 
cuarenta por ciento de sus fon-
dos bibliográficos y ha actuali-
zado su base de datos, así como 
los accesos a revistas online y las 
bibliotecas y bases de datos vir-
tuales.

La iniciativa, que ha culmina-
do tras varios meses de trabajo 
en los que ha sido fundamental 
la gran labor que han realizado 
las administrativas Inma Cam-
bra y Cristina Laliena, fue pre-
sentada ayer en el salón de actos 
del Colegio por Juan Carlos Ga-
lindo, presidente del centro, Car-
men Larroche, miembro de la 

Comisión Científica del Colegio, 
y María Luisa Pueyo, profesora 
de la Escuela de Enfermería de 
Huesca.

“Esta actualización servirá co-
mo una gran herramienta pa-
ra los profesionales del sector y 
los estudiantes del grado, ya que 
ahora es mucho más fácil inves-
tigar el material del que dispo-
nemos”, aseguró Juan Carlos 
Galindo, antes de resaltar que el 
conocimiento “es el motor de la 
enfermería”.

El presidente del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Hues-
ca destacó que también se han 
mantenido los libros antiguos, 
“que no obsoletos, porque en su 
momento fueron novedosos”, 

una opción que permitirá a los 
estudiosos comparar lo que se 
impartía hace unos años con las 
lecciones actuales. “El más anti-
guo data de 1946”, dijo Galindo, 
antes de resaltar la gran moder-
nización de la biblioteca, que le 

ha dado más protagonismo a las 
publicaciones electrónicas, una 
medida que demuestra “la inno-
vación” del centro.

“Estoy encantada, porque es-
tamos ante un órgano vivo, y 
aunque las bibliotecas deben re-
novarse con el tiempo, pocas son 
las que tienen esa capacidad de 
hacerlo”, apuntó Carmen Larro-
che durante el acto.

María Luisa Pueyo, profeso-
ra de la Escuela Universitaria de 
Enfermería quiso agradecer en 
nombre del centro la estrecha 
colaboración que con ella man-
tiene el Colegio. “El trabajo es-
tá comenzando a dar sus frutos, 
y ahora los estudiantes también 
podrán consultar este material 

para los trabajos que deben rea-
lizar en el grado”, valoró.

La biblioteca del Colegio de 
Enfermería posee más de vein-
te publicaciones científicas, ca-
si ochocientos volúmenes, más 
de cincuenta publicaciones digi-
tales y acceso a casi una decena 
de bases de datos y bibliotecas 
virtuales.

Tras la actualización de la ba-
se de datos, los usuarios podrán 
buscar los ejemplares que de-
seen por su título, autor, materia, 
editorial o ISBN. “La biblioteca 
se ha adaptado a la clasificación 
Décima Universal, por lo que es 
mucho más fácil encontrar los 
libros que se desean consultar, 
comprobando en un solo vistazo 
las obras de cada autor”, aseguró 
Inma Cambra.

Además y como suele ser ca-
da vez más habitual en las biblio-
tecas, se ha puesto a disposición 
de los usuarios un buzón de su-
gerencias, para que sean las pro-
pias personas que acuden al 
centro las que ayuden a mejorar 
este nuevo proyecto, que es “una 
gran inversión de futuro”, como 
terminó Juan Carlos Galindo.

María Luisa Pueyo, Juan Carlos Galindo y Carmen Larroche. LAURA CEREZA Aspecto de la biblioteca. LAURA CEREZA

>”Esta actualización 
servirá de gran ayuda 
para los profesionales 
del sector”

La montisonense Leire Floría 
conoce al rey por un concurso

F.J.P.

MONZÓN.- La montisonense 
Leire Floría García, estudiante 
de 6º de Educación Primaria en 
el colegio “Santa Ana” de la ca-
pital ribereña, ha ganado la fase 
aragonesa del concurso “¿Qué 
es un rey para ti?”, lo que le per-
mitirá conocer a Su Majestad Fe-
lipe VI a finales de junio, en la 
audiencia privada que dispensa-
rá el monarca a los 21 escolares 
galardonados en la 34 convoca-
toria del certamen que organiza 
la Fundación Institucional Espa-

ñola (Fies) y patrocina la Funda-
ción Orange.

En Aragón han participado en 
la edición de 2015 un total de 601 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria, de 1º y 2º de ESO y de 
educación especial de hasta 18 
años de edad, matriculados en 
53 centros. Ayer, en un acto ce-
lebrado en Zaragoza, se entrega-
ron los premios y se expusieron 
los trabajos de los 36 alumnos fi-
nalistas, procedentes de nueve 
colegios.

Leire confeccionó una ma-
nualidad a modo de álbum que 
reúne los escudos de las Comu-
nidades y las Ciudades Autóno-
mas, refleja la línea sucesoria 
con las imágenes de don Juan 
Carlos, don Felipe y la infanta 
Leonor, y reproduce algunas fra-
ses del discurso que pronunció el 
rey la pasada Navidad. Según ex-
plicó a DIARIO DEL ALTOARA-

GÓN, la idea surgió “a medias” 
con su madre y el trabajo lo hizo 
ella sola a base de muchas horas 
de “buscar fotos, imprimir y re-
cortar”.

Estudiante de piano en el Con-
servatorio Profesional “Miguel 
Fleta”, la montisonense es una 
alumna aplicada y no tiene cla-
ro qué rumbo tomará su vida 
universitaria, si bien no le dis-
gusta el trabajo de asesores em-
presariales de sus padres. Sobre 
la experiencia de conocer al rey, 
comentó: “Me hace mucha ilu-
sión. Me parece muy buena per-
sona. Y es muy alto. Creo que no 
me pondré nerviosa”.

Las Fundaciones organizado-
ras señalan: “La joven alumna 
muestra con la manualidad su 
particular visión de uno de los 
mensajes que don Felipe incluyó 
en su primer discurso navideño, 
en el que destacó la fuerza úni-

ca que otorga a España la plura-
lidad de las gentes que integran 
este país. Según sus palabras, 
una pluralidad que nos deben 
acercar y nunca distanciar por-
que todo lo que hemos alcanza-
do juntos nace de la fuerza de la 
unión”. Durante la audiencia con 

La estudiante de 6º de 
Primaria ha ganado 
la fase aragonesa del 
certamen ‘¿Qué es
un rey para tí?’

el rey, Leire enseñará su obra y 
conocerá las de los otros veinte 
jóvenes premiados. “Acudirán 
acompañados por sus maestros 
y darán muestra de su afinidad 
y simpatía hacia la figura de la 
Corona a través de sus trabajos”, 
añade la misma fuente.

Leire Floría García. F.J.P.
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33Escenas8 18 Todos los alumnos premiados ayer posaron juntos en el colegio Joaquín Costa de Zaragoza al acabar la entrega de premios
de esta edición. 2 y 38 Dos momentos del acto, con los niños como protagonistas.

Rey nuevo para un concurso veterano
La lupa ;

POR ADRIANA OLIVEROS

aoliveros@aragon.elperiodico

FOTOS: DANIEL ADÁN

N
uevo monarca para
un concurso que cum-
ple 34 ediciones. Ayer
volvió a desembarcar

en Aragón el concurso ¿Qué es un
Rey para tí?, que organiza la Fun-
dación FIES, con Orange. Imáge-
nes de la familia real, dibujos de
España, mensajes de Felipe VI...
Un trocito del discurso que dio
en Nochebuena –sobre este país
de diferencias «que nos deben
acercar y nunca distancias»– sir-
vió a Leire Floría García, alumna
de 6° de Primaria en el Colegio
Santa Ana de Monzón para lle-
varse el primer premio de la fase
aragonesa. Así que será ella
quien conozca este año al Rey en
la final nacional del certamen.
La mañana de entrega de pre-
mios a los 36 estudiantes finalis-
tas, que repitió escenario en el
colegio Joaquín Costa de la capi-
tal, puso la guinda a una edición
en la que han participado 601
alumnos de 53 centros. Una jor-
nada de alegría real y también
online. Y es que el certamen estre-
naba este año categoría multi-
media, en la que dos jóvenes de
la tierra: Nicolás Alcíbar Casas,
del CEIP Alfredo Muiños de Re-
molinos, y Adriana Lasheras

Monzón, del colegio de Fomento
Sansueña de Zaragoza. Esta últi-
ma incluso se ha convertido, a
día de hoy, en la protagonista de
uno de los tres vídeos más vota-
dos del concurso a nivel nacio-
nal, con su capa de superhe-
roína, su glosa del monarca y su
interpretación al piano del him-
no nacional.H
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Aragonia concluye su mes de
la moda con su ‘VIP Day’

33 La exposición de diseño de los alumnos de Hacer Creativo es parte de la actividad estos días.

SERVICIO ESPECIAL

Aragonia celebra hoy su VIP Day,
una cita en la que moda será la
auténtica protagonista. A partir
de las 18 horas, en el Salón Poi-
tiers del Hotel Reina Petronila,
más de 200 invitados disfrutarán
de una velada que combinará
moda, música y gastronomía.

La cita reunirá a las 20 blogue-
ras más influyentes del momen-
to, algunas de ellas con más de

70.000 seguidores en redes socia-
les. A partir de las 19 horas, se
servirá un cóctel inspirado en la
brisa del mar para a continua-
ción dar comienzo al desfile de
la colección de verano de las di-
ferentes firmas que se ubican en
Aragonia. DJ Cristian, bloguero
de Uomoedonna, pondrá la nota
especial con su música a este
evento.H
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La montisonense Leire Floría conoce al rey
por un concurso

La estudiante de 6º de Primaria ha
ganado la fase aragonesa del
certamen "¿Qué es un rey para tí "

28/05/2015

 0 votos

TweetTweet

MONZÓN.- La montisonense Leire Floría García,
estudiante de 6º de Educación Primaria en el colegio
"Santa Ana" de la capital ribereña, ha ganado la fase
aragonesa del concurso "¿Qué es un rey para ti ", lo que le permitirá conocer a Su Majestad Felipe VI a finales de
junio, en la audiencia privada que dispensará el monarca a los 21 escolares galardonados en la 34 convocatoria del
certamen que organiza la Fundación Institucional Española (Fies) y patrocina la Fundación Orange.

Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.
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¿Progresa adecuadamente la Formación Profesional?

JORNADA 38
Real Unión 0 Tudelano 1
Sestao River 2 Conquense 2
R. Sociedad B 0 Las Palmas At. 3
Guadalajara 1 Rayo Vallecano B 1
Toledo 0 R. Madrid B 1
At. Madrid B 1 Socuéllamos 2
Getafe B 1 Leioa 2
Fuenlabrada 1 Barakaldo 1
Trival Valderas 2 Amorebieta 3
SD Huesca 2 Athletic Club B 2

Resultados | Clasificación | Próxima Jornada
Quiniela | Próxima Quiniela

•  Sí, se está potenciando

•  No, todavía es insuficiente

•  Me es indiferente

•  No sabe, no contesta
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Leire Floría García, alumna de 6º de Primaria del Colegio Santa Ana de Monzón,
resultaba ganadora en la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti? por la
Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata de un certamen organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

La joven montisonense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son
recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales, tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como
en las categorías Multimedia y Educación Especial.

Leire ha sido merecedora de esta distinción gracias a una elaborada manualidad en la
que representa todas las Comunidades y Ciudades Autónomas de España, con sus
correspondientes escudos. La joven alumna refleja así su particular visión de uno de los
mensajes que don Felipe incluyó en su primer discurso navideño.

Durante la audiencia con el Rey, la escolar podrá enseñar su obra y conocer, asimismo,
las del resto de los jóvenes participantes, que acompañados por sus maestros, darán
muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.

En la edición que este año se ha celebrado en la Comunidad Autónoma de Aragón, han
participado un total de 601 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y
de educación especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 53 centros. El acto de
entrega de premios de la comunidad aragonesa tenía lugar en Zaragoza, donde se
exponían los trabajos de los 36 alumnos finalistas, procedentes de 9 colegios.

Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es
un Rey para ti? se ha convertido en una cita ineludible en los programas educativos de
los centros de enseñanza españoles. El 17 de mayo, con motivo del Día de Internet, se
realizó una votación online de los trabajos finalistas en esta categoría, cuyo ganador será
anunciado próximamente, al igual que el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial.

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el hecho de que los niños
hayan vivido en primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un
nuevo impulso, al que esperamos saber responder”. Por su parte, Manuel Gimeno,
director general de la Fundación Orange, destaca que “en este concurso los niños
muestran una gran creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su visión
sobre la Monarquía”.
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Audiencia de la montisonense Leire Floria con el Rey tras ganar
un concurso escolar
FUENTE: RADIO MONZÓN 28/05/2015
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Audiencia de la montisonense Leire Floria con el Rey tras ganar un concurso escolar - Radio Huesca 02/06/15
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