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VIVIR

Nueva Escuela de Enfermería y
Centro de Emergencias para 2019

Licitación
del Sagasta
en breve
La licitación de la reforma
del instituto Sagasta
se abrirá dentro de poco
tiempo. Licitación es cuando
las empresas presentan
presupuestos para realizar
un proyecto. El consejero de
Educación, Alberto Galiana,
explicó que en unas semanas
se contratará a una empresa
para que reforme el
instituto. Las obras costarán
casi 26 millones de euros.
El proyecto ya está hecho
y se quieren comenzar las
obras en 2018.

Textos adaptados y validados
por Plena Inclusión La Rioja
El nuevo edificio de la Escuela
universitaria de Enfermería
y el Centro de Emergencias
estarán construidos para 2019.
El presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,
inauguró el comienzo de
las obras. Le acompañaron
la consejera de Salud,
María Martín, la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra,
la presidenta del Parlamento
de La Rioja, Ana Lourdes
González, la directora de
la Escuela de Enfermería,
Soledad Martínez, y el rector
de la Universidad de La Rioja,
Julio Rubio.
El edificio se construye en
el mismo terreno del antiguo
hospital San Millán y ocupará
casi 6.000 metros cuadrados.
En la Escuela podrán estudiar
80 alumnos y podrán utilizar
el nuevo edificio en septiembre
de 2019.

Un grupo de personas espera el reparto de alimentos en una entidad benéfica.

El presidente riojano y otras autoridades escuchan explicaciones sobre el proyecto.
La empresa riojana Aransa
Construcción y Obra Civil S.A.U.
se encarga de hacer las obras.
Van a costar más de 8 millones
de euros.
En el nuevo edificio estará,
además de la Escuela de
Enfermería, el Centro
de Emergencias. En el Centro
de Emergencias estarán
los servicios Emergencias
Sanitarias 061 y Salud
Responde.

Emergencias Sanitarias 061
es un servicio que atiende
por teléfono a quien necesita
ayuda sanitaria.
Además, envía personal
médico a los lugares de los
accidentes para atender allí
a los heridos. Salud Responde
resuelve dudas del ciudadano
por teléfono y por internet.
Con la nueva Escuela de
Enfermería los profesionales
mejorarán sus condiciones de
trabajo, los estudiantes tendrán

mejores instalaciones, y los
vecinos volverán a disfrutar
de más vida en su barrio.
La Universidad también se
beneficiará porque se está
negociando integrar la
Escuela de Enfermería
en la Universidad.
El presidente Ceniceros afirmó
que es una escuela pública
de calidad reconocida.
Este año ha recibido 875
solicitudes de alumnos para
75 plazas.

350.000 euros para
adaptar viviendas

Refuerzo del bilingüismo
y Formación Profesional

El Ayuntamiento de Logroño
va a dar 350.000 euros
para adaptar viviendas
y edificios en los que vivan
personas con problemas
de accesibilidad.

público. Por ejemplo oficinas
o bares. La cantidad máxima de
cada ayuda es de 8.000 euros
por promotor y edificio. El
promotor es la persona que se
encarga del proyecto de la obra.

Las personas que quieran recibir
esta ayuda económica
tienen que pedir una
subvención al Ayuntamiento.
Estas ayudas económicas son
también para quien quiera
adaptar locales abiertos al

El Ayuntamiento de Logroño
cree que con estas ayudas va
a mejorar la accesibilidad de
las viviendas y también va a
ser bueno para las empresas
de construcción porque tendrán
más trabajo.

Las principales novedades
para el nuevo curso escolar
2017-2018 son implantar
el bilingüismo y fortalecer
los estudios de Formación
Profesional. Bilingüismo es
saber hablar dos lenguas, por
ejemplo inglés y castellano.
Así lo afirmó el presidente
riojano, José Ignacio
Ceniceros, en la apertura del
curso escolar. El presidente
aseguró que el Gobierno de

La Rioja destina bastante
dinero para preparar a
profesores, y contratar
auxiliares de conversación
de inglés.
Los auxiliares de conversación
de inglés son profesores
nacidos en un país donde
se habla inglés.
El objetivo es que los alumnos
aprendan inglés
desde muy pequeños.

Los ciudadanos ya pueden
pedir la Renta de Ciudadanía
Los ciudadanos de La Rioja
ya pueden pedir la Renta
de Ciudadanía. La Renta de
Ciudadanía es una ayuda social
que da el Gobierno de La Rioja.
Con esta ayuda el Gobierno
concede dinero a las personas
más necesitadas.
Quienes quieran pedir esta
ayuda tienen que rellenar el
documento que hay en la
página web del Gobierno de

La Rioja www.larioja.org
También se puede encontrar
este documento en los
ayuntamientos.

la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, en la calle
Villamediana, número 17.

Allí hay que pedir el
documento a los trabajadores
sociales. El Gobierno de
La Rioja tiene un punto de
información para las personas
que quieren aclarar sus dudas
sobre la Renta de Ciudadanía.
Este punto está situado en

Allí también pueden entregarse
los documentos de solicitud.
El Gobierno dice que esta
ayuda es un derecho de los
riojanos para que las personas
que reciben esta ayuda
tengan cubiertas sus
principales necesidades.

El Museo
Würth
cumple 10 años
El Museo Würth La Rioja
cumple 10 años. En estos
10 años el museo ha tenido
360.000 visitantes y 33
exposiciones. Las personas
responsables del museo
quieren que sea un lugar al que
puedan ir todas las personas que
quieran. El museo trabaja para
que la gente aprenda sobre el
arte contemporáneo.
El arte contemporáneo
es el arte de nuestro tiempo,
actual y moderno.

Mejores cifras
del paro
La Rioja es la segunda
comunidad española donde
más ha bajado el paro. En
agosto hubo 332 parados
menos. Ahora La Rioja es la
cuarta comunidad española
con menos paro.
En total, en La Rioja hay más
de 16.000 personas sin
trabajo. Es la cifra más baja
desde el año 2008.
Donde más bajó el paro fue
en las labores del campo.
También bajó en el comercio,
hostelería y correos.

Motoristas y
ciclistas más
protegidos
Las carreteras riojanas
estrenan un sistema único
en España para proteger a
motoristas y ciclistas cuando
se caen. El sistema se llama
Segurvital. Lo ha inventado
la empresa riojana Inoxmar
Entreacerox.
Está instalado en la carretera
entre Entrena y Lardero.
El sistema impide que
el accidentando salga
despedido al centro de
la carretera, reduce la
gravedad de las lesiones,
y evita amputaciones.

