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La Universidad de Zaragoza iniciará la próxima semana un estudio en Los Monegros sobre el
coronavirus
Llevarán a cabo una encuesta en el territorio a partir de la próxima semana
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El grupo de Investigación GEOT de la Universidad de Zaragoza va a realizar un estudio en Los Monegros para conocer las necesidades y
consecuencias de la pandemia en el territorio. Para ello, llevarán a cabo una encuesta en el territorio a partir de la próxima semana. Con los
resultados del estudio se obtendrá una radiografía de la situación que, junto con la información y valoraciones de expertos, empresas y grupos
sociales permitirán empezar a articular políticas a medio plazo para afrontar los cambios económicos y sociales producidos como consecuencia de
la pandemia. Se trata de un estudio pionero en el ámbito rural.
“La pandemia acarrea unas derivas económicas y también sociales. El distanciamiento social va a tener consecuencias, que van a ser más
importantes en la población vulnerable. Estos temas los vamos a abordar en Los Monegros a través de una encuesta que se lanzará en toda la
comarca durante el confinamiento”, explica el geógrafo profesor de la Universidad de Zaragoza e investigador del grupo GEOT, Ángel Pueyo.
En concreto, a través de las encuestas se conocerán las condiciones de vida, necesidades y expectativas generadas durante el confinamiento.
“También permitirá saber cómo está la población monegrina anímicamente; conoceremos y valoraremos”, añade Pueyo.
Por su parte, según informa Pueyo, el grupo GEOT ya ha solicitado ayuda para estudios sociosanitarios al Instituto de Salud Carlos III, bajo la
denominación “GEOCOVID-19: Herramientas para la toma de decisiones socioterritoriales en alerta sanitaria del COVID-19, gestión epidemiológica,
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sanitaria y social en ámbitos urbanos y rurales: estudio piloto en Aragón, Zaragoza y Los Monegros”. Entre sus objetivos se encuentran “proporcionar
herramientas para facilitar la toma de decisiones inmediatas, la planificación estratégica y la gestión sanitaria, social y económica ajustadas a la
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Por otro lado, el Grupo de Investigación GEOT de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización
Geográfica y con el Ayuntamiento de Zaragoza llevan varias semanas trabajando para poder poner a disposición de la sociedad mapas temáticos
que permitan relacionar los datos de esta pandemia con la información sociodemográfica de interés. Para ello se ha credo un grupo de trabajo
interdisciplinar de geógrafos, médicos, ingenieros e informáticos.
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