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HUESCA.- El juevesdía 18 del
presente mes tendrá lugar en
Huesca el denominadoPrograma
de Entrenamientoen Control de
Estrés Laboral,organizadopor el
Colegio Oficialde Diplomadosde
Enfermeríade la capital oscense.
Durante dos días, Angeles Enrí
quez Soriano, psicóloga clínica,
experta eneláreade laSaludMen
tal, acercaráalas profesionalesde
la Enfermeríaun fenómenoindivi
dual y social que cada día es más
frecuente, elestrés.
Según AngelesEnríquez,algu
nos de los síntomasde estaenfer
medad son la inseguridad,el can
sancio, la baja moral,laansiedad,
las reaccionesdesbordantesante
situacionesque antesno provoca
ban ningún impacto,la disminu
ción de la capacidadde esfuerzo
y laexistenciade problemaspara
conciliar elsueño.
EnriquezSoriano,por otrolado,
define el estréscomo “unaforma
del modelo interactivo, unafor
ma de relacionarseindividuoy
entorno quetiene como peculia
ridad que es percibida por el
sujeto con cualidades amena
zanteso dañinasenla medidaen
que hay discrepanciasentre las
demandasa que ése entorno le
somete y sus propiosrecursos”.
LOS OBJETIVOS DEL
SEMINARIO
Los objetivosdel seminarioque
se realizaráen la capitaloscense
son, según los organizadores,
“promover la reflexión y el análi
sis de las repercusionesemo
cionales del trabajo específico
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de Enfermería”y “mejorartanto
la calidad devida de losprofesio
nales como el desempeñode
sus funciones con criterios de
calidad”.
Respecto deesteasunto,Ange
les Enríquezexplicaque“eltraba
jo asistencial, abocado a tratar
con el sufrimiento humano,está
constantemente movilizándo
nos, no sólo nuestrosrecursos
técnicos, sinonuestraestructu
ra interna de funcionamiento
mental, provocando en ocasio
nes quelos sentimientosse dis
paren”.
MAS ESTRES EN LOS
HOSPITALES
Los estudiosrealizadoshastael
momento muestran cómo el
estrés de los sanitariosse triplica
en los hospitales,frentea loscen
tros extrahospitalarios,
y cómo las
mujeres lo padecenmás que los
hombres.Losque mássufrenesta
enfermedad son los administrati
vos, los enfermeros,los auxiliares
y losceladores.
Por otrolado,AngelesEnríquez
destaca que es el propiolugar de
trabajo lamejormedicinaparapre
venir y manejarel estrés laboral,
“pues está demostrado quees
ahí donde el Individuo puede
reflejar, compartir,elaborar y
analizar su bienestaromalestar,
sus vivenciasinternasy su gra
do de satisfacción”.
LOS DOS MODULOSDEL
SEMINARIO
Los cursillosque se impartirán
en Huescaestán distribuidosen
dos módulos.El primerode ellos,
titulado “análisis de posibles
desencadenantesdel estréslabo
ral”, tratará los distintos factores
que caracterizana esta enferme
dad dentrodelcontextodeltrabajo
de a Enfermería.
El segundomóduloofrecerálas
“estrategiasde afrontamientodel
estrés”, es decir, las habilidades
relacionales,técnicasde autocon
trol cognitivoy emocionaly técni
cas de relajación.

HUESCA.- El gru o municipal de IU ha
solicitado al alc Ide de Huesca, Luis
Acm, la creación de una comisión que
estudie la posi ilidad de celebrar
encierros duran e las fiestas de San
Las conversacione que han
mantenido miembros el equipo
de gobierno con reprisentantes
de las Peñas Recre divas de
Huesca, para analizara posibili
dad de celebrar enciirros en la
capital oscense,duraite las fientas de SanLorenzo,ha llevado a
IU a solicitaral alcalde.Luis Acm,
que las negociacio es sean
abiertas a máspersonis,”yaque
afecta a toda la p blación
oscense en algo ta nuestro
como sonlasfiestas”.
Jesús Pérez,concej 1de IU,en
una carta dirigidaa Aiín, solicita
la creaciónde una Caí isión, que
debería estar formad además
de por equipo de goberno y las
Peñas Recreativas “por un
representante de cida grupo
de laoposición,y que e invitea
formar parte de la misma a
otras entidades com la Peña
Taurina, el Gobierno MI, Cruz
Roja, representant is de las
asociaciones de ve ¡nos y la
SociedadProtectora
le Anima
les, así comootrasp rsonas u
organizaciones qu puedan
demostrar interés por este
tema”.
U no muestrala po ición paliticao ideológicaquev a adoptar
sobre esta cuestión, ra que es
un tema quetiene qie ser dis
cutido ensupróximaLamblea
Local”, aunquese refi re a algu.
nas cuestionesde or anización
como que el acto deb ser autorizado por el Gobierni Civil, que
hay que conveniarun ;eguro de
responsabilidad, “quino sabe
mos cuántova a cost r”.
Asimismo, planteaque será
necesario contarcon 1colabora
ción de organizacio es como
Cruz Roja, Protecci n Civil o
Bomberos, “sinlasci des sería
prácticamente impo
zar dichoacto”.Creenecesario
cuantificar el número e empleai__n_

_____.,

Lorenzo. El equipo de gobierno analiza
la posibilidad de llevar adelante este
proyecto. Asimismo, IU pide, asimismo,
que en la comisión estén representados
los grupos de la oposición y se invite a
otras entidades, además de las Peñas
Recreativas.
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dos del Ayuntamientoque debe
rían dedicarse a trabajar esas
horas y saber el dinero que
supondría para lasarcas munici
pales o la necesariapresenciade
la PolicíaLocalque estaríaausen
te de otroslugares.“ElPatronato
de Fiestastiene ya diseñadoel
presupuestopara las próximas
fiestas, desgraciadamente
algo ajustado,y el dineronece
sario para la Infraestructura
debería salirde otraspartidas”,
apunta Pérez.
El proyectopresentadoparlas
Peñas Recreativas al Ayunta
miento, es, básicamente,el mis
mo que se estudióen 1990,aun-

que varíaen la utilizaciónde novi
llos, enlugar de vaquillas.
Según este trabalo de las
Peñas, el recorrido del encierro
comenzaría en los corrales de la
calle Azlor hacia la plaza San
Lorenzo,continuandopor lacalle
Ramiro el Monje, calle Goya,
Coso Bajo, plaza de Santo
Domingo, plazaUnidadNacional,
parafinalizaren laPlazade Toros.
Asimismo, se plantean las
medidas de seguridad necesa
rias y el presupuestode vallado
que, teniendo en cuenta que fue
calculado en el año 90, ascende
ría a algo másde tres millonesde
pesetas.
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AVENIDA: MrIinez de Velasco,8. Tejé
fooo:211612.Seejooesdel,30y 10,45.
“TOV STORY (JUGUETES)”.
Director: John Lasseter. Co.uediaenla
los
juguetescobranvida cuandono
hay sereshwnanosa la v,:vta.Woodyes
un clásicomuñeco vestido4€ co,v-hoyy
ilu: Lighr Vea,, un supersofisticado
astronauta. La llegadadeBuzza¡acusa
de Andy. un niño de seis años, supone
paro Wood5’elser relegadacomomuñe
co favorito, por lo que rápidamentese
convierten en ovales. Todos los p(ihli
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OLIMPIA:
Coso Alto, 42. Sesiones de
7,3010,45. “ACEVENTURA.OPE
RACION AFRICA”.[)i-ector SIese
Oedekerk. Intérpretes:
Jim Carrey,
tan vIcNeice. Simon Callow.Eldettc
uve de mascotasmas divertidoy el de!
peinado más imposiblevuelvea ¡aca,a
en esta operaciónque le llevarádesdee!
himalaya hastaelAfrica más profunda.
Todos los públicos.
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DURANTE EL MES DE ABRIL. VáI,dodesdeel8 deab,i has
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