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Unos setenta miembros de comités de ética de todo Aragón participarán hoy en Teruel en un taller de formación, en el que se
debatirá sobre los problemas éticos al final
de la vida. Entre los asuntos que se tratarán,
destacan la nutrición en demencia avanzada, la sedación paliativa y la limitación del
esfuerzo terapéutico. Además, durante el
encuentro que se celebrará en el hospital
Obispo Polanco, se presentarán casos prácticos que los presentes analizarán.

Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de
Primaria en el Colegio Sansueña, de Zaragoza, conocerá este año al Rey Felipe VI tras
ser elegida ganadora en la categoría multimedia de la 34ª edición del concurso ¿Qué
es un Rey para ti?, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. En mayo
fue premiada otra aragonesa: Leire Floría,
que cursa 6º de Primaria en el Colegio Santa Ana Monzón, de Monzón (Huesca).

Médicos del Mundo ha denunciado que algunos pacientes sin tarjeta sanitaria están
recibiendo de manera particular comunicaciones amenazantes por no efectuar el pago
de la factura por la atención de Urgencias,
acogiéndose al derecho que les reconoce la
normativa. En concreto, destacan un caso de
Aragón donde un paciente recibió aviso de
inicio de requerimiento judicial por parte de
la Administración si no se abonaba el pago
correspondiente.
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Adriana Lasheras y Leíre Floira tendrán la oportunidad de conocer a Felipe VI.
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La alumna Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de Primaria en el
Colegio Sansueña, de Zaragoza, conocerá este año al rey Felipe
Taller
de edición
sushi
VI tras ser elegida ganadora en la categoría Multimedia
de la 34ª
del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'.
La joven zaragozana se convertirá así en uno de los 21 escolares que
cada año son recibidos en audiencia privada por el monarca 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.
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El trabajo presentado por Adriana fue uno de los tres que recibió mayor
apoyo de los internautas en la votación on line del pasado 17 de mayo,
Día de Internet, en la que eligieron su preferida entre las 25 obras
finalistas de esta modalidad.
Posteriormente, el jurado del concurso eligió como ganador el trabajo de
Adriana, un simpático vídeo con la estética de los primeros años
del cine, en el que mezcla imagen real y animaciones al mismo tiempo
que cuenta en primera persona cómo piensa ella que ha de ser un buen
rey.
En esta edición, en la categoría Multimedia, han participado 452
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 71
centros de toda España, que han sido asesorados por sus maestros o
tutores en la realización de sus trabajos.
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Durante la audiencia con el Rey, la escolar aragonesa 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. Entre
ellos este año estará también otra aragonesa, Leire Floría García,
que cursa 6º de Primaria en el Colegio Santa Ana Monzón, de Monzón
(Huesca), y cuyo trabajo fue elegido el pasado 27 de mayo para
representar a su Comunidad en la audiencia real.

http://www.heraldo.es/noticias/economia/2015/06/11/dos_escolares_ganan_concurso_que_rey_para_366305_309.html

1/2

Una escolar zaragozana conocerá al Rey Felipe VI tras ganar en la categoría Multimedia del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
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Una escolar zaragozana conocerá al Rey Felipe VI tras ganar en
la categoría Multimedia del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
Por: Redacción
Una escolar zaragozana, de 5º de Primaria,
conocerá al Rey Felipe VI tras ganar el primer
premio en la categoría Multimedia del
concurso “¿Qué es un Rey para ti?”. Este año
dos aragonesas, en representación de la Comunidad y en la categoría
Multimedia, conocerán al Rey en la Audiencia Real que éste ofrecerá a los 21
escolares ganadores.
0 comentarios

Seleccione autor
Buscar
L

M

M

J

V

S

D

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Junio

17
24

2015

La alumna Adriana Lasheras Fondón, que cursa 5º de Primaria en el Colegio Sansueña,
de Zaragoza, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora en la
categoría Multimedia de la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado
por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
La joven zaragozana 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 (el
pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus
respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.
El trabajo presentado por Adriana fue uno de los tres que recibió mayor apoyo de los
internautas en la votación on line del pasado 17 de mayo, Día de Internet, en la que
eligieron su preferida entre las 25 obras finalistas de esta modalidad. Posteriormente, el
jurado del concurso eligió como ganador el trabajo de Adriana, un simpático vídeo con la
estética de los primeros años del cine, en el que mezcla imagen real y animaciones al
mismo tiempo que cuenta en primera persona cómo piensa ella que ha de ser un buen
rey.
En esta edición, en la categoría Multimedia, han participado 452 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 71 centros de toda España, que han sido asesorados por sus maestros o
tutores en la realización de sus trabajos.
Durante la audiencia con el Rey, la escolar aragonesa 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. Entre ellos este año estará también otra aragonesa, Leire Floría García, que
cursa 6º de Primaria en el Colegio Santa Ana Monzón, de Monzón (Huesca), y cuyo trabajo
fue elegido el pasado 27 de mayo para representar a su Comunidad en la audiencia real.
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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.
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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