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UNIVERSIDAD 

400 matemáticos 
se reúnen en un 
congreso en Zaragoza 

La Universidad de Zaragoza aco-
gerá desde hoy el Congreso Na-
cional de Investigación en Mate-
máticas, en el que más de 400 ex-
pertos debatirán y presentarán 
las investigaciones más recientes 
en este campo. Los congresos 
bienales de la Real Sociedad Ma-
temática Española (RSME) son el 
mayor foro de investigación de 
matemáticos que se organiza pe-
riódicamente en España. 

VERTEBRACIÓN 

La DGA quiere 
construir en dos años el 
observatorio del paisaje 

El Departamento de Vertebra-
ción del Territorio de la DGA es-
pera construir en dos años un 
Observatorio de Paisaje de Ara-
gón. Así lo anunció el director ge-
neral de Ordenación del Territo-
rio, Joaquín Palacín, tras reunirse 
esta semana con el presidente del 
Observatorio del Paisaje Campo 
de Borja, Juan Manuel Moreno. 
Ambos organismos acordaron 
trabajar conjuntamente.  

MOVILIDAD 

El Circe diseñará planes 
para ciudades que sean 
destino de cruceros 

El Centro de Investigación de Re-
cursos y Consumos Energéticos 
(Circe) de la Universidad de Za-
ragoza ayudará a las ciudades 
«destino de cruceros» a elaborar 
planes de movilidad sostenible. 
En concreto, colabora con Mála-
gaport y el Ayuntamiento de Má-
laga en el proyecto europeo Loca-
tions (Low Carbon Transport in 
Cruise Destination Cities), finan-
ciado con fondos Feder.  

BIENES 

El PAR pide a Cataluña 
que devuelva las 44 
obras de Sijena 

El presidente del PAR, Arturo 
Aliaga, exigió ayer a Cataluña que 
acate las sentencias y entregue a 
Aragón las 44 obras de Sijena que 
permanecen retenidas en el Mu-
seo de Lérida y las pinturas mu-
rales en el Museo Nacional de Ar-
te. Aliaga, tras mostrar su satis-
facción por el éxito de la exposi-
ción de las 51 obras de Sijena, ad-
virtió que el cumplimiento de las 
sentencias no es «opcional».  

ALIMENTACIÓN 

El CITA colabora en 
la tercera edición del 
curso de truficultura  

El Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria (CITA) 
colabora con la Universidad de 
Verano de Teruel-Fundación An-
tonio Gargallo en el III Curso de 
Truficultura Práctica, que se ce-
lebra en la sede la comarca Gú-
dar-Javalambre, en Mora de Ru-
bielos, del 30 de enero al 2 de fe-
brero. En curso también colabo-
ra la Asociación de Truficultores 
de Teruel.

Luis Ciprés «Los médicos de fuera tienen 
una percepción errónea de lo que es Teruel»

Dieciséis especialistas se van 
del hospital Obispo Polanco de 
Teruel dentro del concurso de 
traslados de la DGA y, por contra, 
solo vienen 3 facultativos. ¿Tan 
mal se está en Teruel? 
La gente de fuera tiene una per-
cepción equivocada de lo que es 
Teruel. No valora que es un sitio 
amable y humano. 
Su trayectoria sorprende en me-
dio de esta huida de médicos. Na-
ció en Huesca, se formó en Zara-
goza y lleva casi 30 años ejercien-
do como endocrinólogo en el 
Obispo Polanco. 
Mi balance es muy positivo des-
de el punto de vista profesional y 
personal. Aquí cuesta menos ha-
cer las cosas, inviertes menos 
tiempo en desplazarte a casa o al 
trabajo. Como médico, he podido 
hacer, no las mismas cosas, sino 
muchas más que si hubiera esta-
do en un gran hospital. 
¿Qué cree que desanima a los 
médicos de fuera a la hora de 
instalarse en Teruel? 
No sé, porque el hospital es muy 
asequible. No es grande, lo que 
permite al profesional intercam-
biar información de manera ágil 
y rápida con otros servicios, algo 
que beneficia al paciente.  Esa in-
terrelación rápida entre todos los 
servicios, en el Servet es una ho-
ra y aquí, cinco minutos. Dentro 
de su tamaño, está bien dotado y 
no le falta de nada.  
El edificio está obsoleto. 
Que la infraestructura se esté 
quedando vieja es otra cuestión, 
pero la dotación humana y mate-
rial es adecuada, siempre contan-
do con que todas las plazas se cu-
bran, pero a lo mejor los médicos 
no vienen por ese desconoci-
miento de la situación profesio-
nal o de la ciudad.  

Tras casi 30 años de  
ejercicio en el Obispo Po-
lanco, este endocrinólogo 
oscense solo ve ventajas 
profesionales y persona-
les en el hecho de vivir  
en la capital turolense

ENTREVISTA

Luis Ciprés, en el Viaducto de Fernando Hue de la capital turolense. JORGE ESCUDERO

Proyección 

«Como médico, he podido 
hacer, no las mismas 
cosas, sino muchas más 
que  en un gran hospital» 

Trabajo 

«Un intercambio de infor-
mación con otros servicios 
sobre un paciente, en el 
Servet cuesta una hora; 
en Teruel, cinco minutos» 

Formación 

«Ya no hay barreras para 
el conocimiento. No hay 
que irse a Estados Unidos 
para actualizarte en 
tu profesión» 

Entorno 

«Teruel tiene un entorno 
sano y humano. Al trabajo 
se va en 5 minutos; a es-
quiar, en 30 minutos; a la 
playa, en una hora. ¿Qué 
ciudad tiene todo esto?»

Hay profesionales que se quejan 
de no poder aprender determina-
das técnicas en Teruel. El creci-
miento profesional se resiente, 
dicen. 
Hay que tener motivación, pues ya 
no hay barreras para el conoci-
miento. No hay que ir a Estados 
Unidos para actualizarte en tu 
profesión. Desde cualquier sitio 
del mundo uno puede formarse. 
Pero en el Obispo Polanco faltan 
algunas especialidades. 
Hay especialidades que no están, 
como neurocirugía o cirugía car-
diaca, porque no pueden estar. 
No hay suficiente cantidad de pa-
cientes para que el especialista 
tenga la debida dinámica profe-
sional que le permita estar al día.  
Un equipo de neurocirujanos  
aquí operaría un tumor cerebral 
cada dos años. No tendría la prác-
tica necesaria. 
¿Tuvo alguna vez la tentación de 
irse de Teruel? 
No. En tantos años, tuve oportu-
nidades, pero no el impulso de 
marcharme. Vivir en Teruel tiene 
más ventajas que inconvenientes.  
Creo que la cercanía de la socie-

dad es muy buena. Se establece 
una relación de confianza y agi-
lidad en el trato que ayuda a so-
lucionar problemas. Y Teruel tie-
ne de todo. Es una ciudad peque-
ña, pero una capital de provincia. 
No tiene 16 cines pero tiene uno. 
Bueno, gran parte de los jóvenes 
tiene que irse a estudiar fuera.  
Sí, pero también es una ventaja, 
pues salir de casa a los 17 años ayu-
da a madurar. La pega es que su-
pone un gasto importante que las 
autoridades deberían tener en 
cuenta y no lo hacen. Ahora bien, 
inviertes en la educación de los hi-
jos; te privas de ir de vacaciones al  
Caribe y ya está.  
También faltan comunicaciones. 
Si acaso, falta tren, que es la asig-
natura pendiente. Que no haya un 
tren en condiciones entre Zara-
goza y Valencia es incomprensi-
ble. Pero tenemos autovía y las 
carreteras no están mal. Y vivi-
mos en un entorno sano y huma-
no. Ir al trabajo, 5 minutos; a es-
quiar, 30 minutos; a la playa, una 
hora. ¿Quién tiene todo esto? 
¿Qué propone para que no haya 
plazas vacantes en el hospital? 

Que la gente vaya conociendo la 
realidad y ahí los medios de co-
municación tienen un papel im-
portante. Teruel no es el frío, ha-
ce más en Zaragoza o al menos se 
nota más.  
¿Quizá hay entonces demasia-
das quejas? 
Desde luego no me encuentro en 
ese grupo de los que se quejan. 
Los partidos políticos plantean 
dar incentivos a los médicos que 
trabajen en Teruel. ¿Qué opina? 
Todo lo que sea una discrimina-
ción positiva está muy bien, has-
ta que llegue un momento en que 
esa discriminación no sea positi-
va y el médico piense: qué suer-
te tengo de poder ir a vivir a Te-
ruel. 
¿Por qué faltan más médicos de 
algunas especialidades que de 
otras? 
El problema excede del análisis de 
la situación de Teruel y Aragón. 
En algunas especialidades –trau-
matología, anestesiología u oftal-
mología– no ha habido una plani-
ficación adecuada. Es responsabi-
lidad del Ministerio de Sanidad. 

Mª ÁNGELES MORENO

Luis Ciprés sostiene que las ra-
zones que le llevan a defender 
que Teruel es un lugar ideal pa-
ra vivir y trabajar no son teoría 
sino pura realidad. Y ahí está su 
extenso y brillante currículo pa-
ra demostrarlo. No solo fue pre-
sidente del Colegio de Médicos 
de Teruel durante 15 años, sino 
que la pasada primavera esta 
institución le nombró colegiado 
de honor, una distinción que 
exige muchos méritos y que so-
lo otro profesional de Teruel 
posee. Fue también represen-
tante español durante 12 años 
en el Comité Permanente de 
Médicos de Europa, así como de 
la Comisión Central de Deonto-
logía. Su intensa labor investiga-
dora le ha permitido realizar 
hasta la fecha 25 ensayos clíni-
cos y ha publicado libros y artí-
culos sobre ética. M. A. M.

Colegiado de honor 
y representante 

español en Europa


