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1. ODS RURAL LABS PEDANIAS DE EJEA (2021) 

ANEXO 

R/A/2.8 
NOTA DE PRENSA Y REPORTAJE GRÁFICO 

JORNADA PRESENTACIÓN DEL PRÁCTICUM 

 

El Bayo- 17 de junio de 2021- NOTA DE PRENSA 

Alumnas de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo presentan su 

Prácticum de Investigación a representantes de los pueblos de Ejea 

Dentro del proyecto ODS Rural Labs de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, seis alumnas de Trabajo Social 

presentaron ayer jueves en El Bayo (Ejea de los Caballeros) su Prácticum de Investigación a representantes de 

los pueblos de Ejea de los Caballeros 

A lo largo de este curso, seis estudiantes del Grado de Trabajo Social han desarrollado su Prácticum de 

investigación en torno a la problemática que viven los jóvenes de los pueblos que dependen de Ejea de los 

Caballeros (Pinsoro, Bárdenas, El Bayo, Santa Anastasia, El Sabinar, Rivas y Valareña, entre ellos), 

especialmente tras la COVID-19. Se trata de las estudiantes Miriam Adán, Julia Laviña, Candela Lop, Carolina 

Montes, Iván Salomón, Noelia Usón, tutorizadas por Patricia Almaguer-Kalixto coordinadora del proyecto ODS 

Rural Labs y Ana Borobio, técnica del proyecto. 

Ayer jueves 18 de junio, en el ayuntamiento de El Bayo, presentaron los resultados del diagnóstico a 

representantes de los distintos pueblos y del Ayuntamiento de Ejea. Tras la presentación del trabajo, que se ha 

desarrollado a partir de 156 encuestas, tuvo lugar un debate y discusión sobre la metodología empleada y los 

resultados. 

Todos los presentes valoraron muy positivamente la aportación que este diagnóstico supone para conocer mejor 

las preocupaciones de los jóvenes de la comarca y las propuestas de solución que llevarían a cabo, de gran 

importancia para favorecer su permanencia en los pueblos y, de esa manera, reducir o evitar la despoblación que 

amenaza a nuestro mundo rural. 

Este Prácticum forma parte del ODS Rural Lab, línea de trabajo integrada en el proyecto "Transformand o desde 

la comunidad" que desarrolla desde 2019 la Cátedra de Cooperación al Desarrollo con financiación de la 

Diputación de Zaragoza. Esta línea pretende difundir y sensibilizar en los pueblos de Zaragoza sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, a través de dinámicas en las que la población identifica sus problemas 

comunitarios, los asigna a ODS específicos y propone líneas de acción para corregirlos o resolverlos.  

Se acompañan una foto de la presentación y otra de grupo a la salida del acto. 
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El Bayo-  17 de junio de 2021- NOTA A LOS ALCALDES 

Buenos días a todos y todas y feliz inicio de semana y del verano. 

La semana pasada fue un placer ver a varios de los alcaldes y conocer a nuevos agentes y vecinas y vecinos de 

la zona, que acudieron a la presentación. Este mail es para agradecerles su participación y su interés, así como 

para poner en situación a aquellos que no pudieron asistir.  

La reunión tuvo como centro de atención el análisis que los jóvenes estudiantes e investigadores de Trabajo 

Social han realizado para el ODS Rural Labs de los Pueblos de Ejea. A lo largo de este curso, seis estudiantes 

del Grado de Trabajo Social han desarrollado su Prácticum de investigación en torno a la problemática que viven 

los jóvenes de los pueblos que dependen de Ejea de los Caballeros (Pinsoro, Bárdenas, El Bayo, Santa Anastasia, 

El Sabinar, Rivas y Valareña, entre ellos), especialmente tras la COVID-19. Se trata de las estudiantes Miriam 

Adán, Julia Laviña, Candela Lop, Carolina Montes, Iván Salomón, Noelia Usón, tutorizadas por Patricia Almaguer-

Kalixto coordinadora del proyecto ODS Rural Labs y Ana Borobio, técnica del proyecto.  

Así pues, el día de la presentación (jueves 18 de junio, en el ayuntamiento de El Bayo) nos expusieron los 

resultados de un análisis de 156 encuestas lanzadas a una red de contactos tejida por ellos y por el Laboratorio. 

Nos presentaron la visión de los territorios a partir de estas encuestas, así como las necesidades y posibles 

propuestas de acciones comunitarias que la ciudadanía (¡porque no solo respondieron jóvenes!) de los territorios 

considera relevantes para la lucha contra la despoblación y el envejecimiento del territorio. Tras la 

presentación tuvo lugar un debate y discusión sobre la metodología empleada y los resultados.  Todos los 

presentes valoraron muy positivamente la aportación que este diagnóstico supone para conocer mejor las 

preocupaciones de los jóvenes de la comarca y las propuestas de solución que llevarían a cabo para favorecer 

su permanencia en los pueblos. 

Este Prácticum, el cual forma parte del ODS Rural Lab, línea de trabajo integrada en el proyecto "Transformando 

desde la comunidad" que desarrolla desde 2019 la Cátedra de Cooperación al Desarrollo con financiación de la 

Diputación de Zaragoza, pretende difundir y sensibilizar y actuar sobre el territorio reconsiderando las propuestas 

fruto de este trabajo de investigación. Para que todos conozcamos el trabajo desarrollado adjunto borrador del 

proyecto, para su lectura y posibles aportaciones, si las hubiere. 

Estamos encantados de abrir esta vía de acción con el territorio, con el compromiso de este grupo de gente joven 

que ha logrado movilizar cerca de 44 personas interesadas en el proceso de los ODS rural Labs, y con la 

involucración de los alcaldes y tejido asociativo que aportan experiencia y saberes necesarios para llevar a cabo 

estas acciones de transformación del territorio. así que de forma lenta y segura, nos iremos manteniendo en 

contacto conforme veamos favorables las posibilidades de actuar!. 
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Cartelería de Difusión 
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Resumen Fotográfico de la Jornada 
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