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La UEZ clausura el curso 
en Barbastro y Monzón

F.J.P. Y Á.H. 

MONZÓN/BARBASTRO.- La Uni-
versidad de la Experiencia (UEZ) 
finalizó ayer el curso en Barbastro 
y Monzón. El alcalde montisonen-
se, Álvaro Burrell, y el presiden-
te de la Comarca del Cinca Medio, 
Miguel Aso, clausuraron el octavo 
curso de la subsede de la capital 
ribereña de la UEZ. Ambos desta-

caron el elevado número de matri-
culados (83) y el interés creciente 
que despierta entre los mayores de 
55 años esta oferta educativa. Les 
acompañaron en la mesa el direc-
tor de la UEZ, Ernesto Arce, y el 
jefe de estudios y profesor de His-
toria Contemporánea, Pedro Ciria, 
que impartió la última lección, ti-
tulada “Un repaso temporal 1898-
1945”. El índice de asistencia a 

clase fue del 90% y los profesores 
recibieron de los alumnos una ca-
lificación media de 9,2. Por otro 
lado, en Barbastro, el centenar de 
alumnos de la Universidad de la 
Experiencia ha terminado el curso 
2015-2016 con “nota alta” según la 
valoración dada por Ernesto Arce 
en el acto de clausura celebrado 
ayer en el Aula Magna del Centro 
de la Uned, al que asistieron Sonia 
Lasierra, teniente de alcalde del 
Ayuntamiento, y Pedro Ciria, jefe 
de estudios.

Arce destacó “el aumento has-
ta una matrícula de 98 alumnos, 
la segunda sede más numerosa en 
Aragón después de la capital Za-
ragoza. La acogida ha sido espec-

El profesor de Historia 
Pedro Ciria impartió 
una conferencia en la 
ceremonia que cerró el 
año de la Universidad

tacular y aunque los alumnos no 
pasan exámenes, la nota ha sido 
alta por asistencia durante el cur-
so y todos se pueden matricular el 
curso próximo”.

Diez profesores han impartido 
el curso, José Antonio Rojo, Javier 
Jiménez, David Almazán, Carlos 
Garcés, Carlos Hué, Gabriel Sope-
ña, Vicente Bielsa, Carolina Naya, 
Isaac Tena y Pedro Ciria. Respecto 
a la continuidad de los cursos, el 
Ayuntamiento ha confirmado su 
apuesta en la misma línea de edi-
ciones anteriores, según manifes-
tó Sonia Lasierra, quien destacó el 
doble aspecto de “calidad y asis-
tencia que merecen el interés mu-
nicipal adecuado”.

Alumnos y profesores durante la ceremonia de clausura en Barbastro. á.h. Estudiantes de Monzón durante la sesión final del curso. f.j.p.

Broto apuesta 
por acercar los 
servicios a los 
ciudadanos
La consejera asistió ayer a la firma de 
un convenio entre el IASS y el Sobrarbe

D.A.

HUESCA.- La consejera de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto, confirmó 
ayer su apuesta por “ofrecer los 
servicios a los ciudadanos allí 
donde estén”. 

Broto hizo estas manifesta-
ción tras la firma del convenio 
entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y la 
Comarca de Sobrarbe para que 
los niños de la zona pueda reci-
bir la atención temprana en la 
sede comarcal de Boltaña y no 
tengan que trasladarse a Bar-
bastro.

En este acto estuvieron pre-
sentes el director gerente del 
IASS, Joaquín Santos, el presi-
dente de la Comarca de Sobrar-
be, José María Giménez; y el 
presidente de Cadis, Francisco 
Ratia, entre otros.

La consejera destacó la pues-
ta en marcha de este servicio 

(atendido por Atades Hues-
ca) porque, dijo, “el territorio 
solo se podrá mantener si hay 
población y si esta tiene servi-
cios”.

María Victoria Broto recor-
dó que el programa de atención 
temprana del IASS es un refe-
rente a nivel nacional y que ha 
servido de ejemplo para otras 
comunidades, tanto por su cali-
dad por la extensión del mismo 
en el territorio.

La atención temprana es un 
conjunto de acciones desarro-
lladas por los diferentes ser-
vicios sanitarios, sociales y 
educativos para prevenir y com-
pensar las deficiencias perma-
nentes o transitorias de niños 
de 0 a 6 años con discapacidad 
o riesgo de padecerla.

El convenio firmado ayer pre-
tende regular la colaboración 
del IASS con la comarca para 
que los niños que requieran de 
este servicio en la zona puedan 

recibirlo en la localidad de Bol-
taña, siempre bajo la supervi-
sión del centro de Barbastro, 
que es el de referencia. De esta 
forma, se trasladarán a Boltaña 

los profesionales contratados 
por el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales que requiera 
el servicio.

La Comarca cede dos de las 
salas de su sede en Boltaña pa-
ra que puedan ser usadas en 
el horario que se decida por el 
personal dedicado a la Aten-
ción Temprana. Las salas se en-
cuentran en la planta calle del 
edificio, con rampa desde el ex-
terior y aseos adaptados para 
personas con discapacidad.

El objetivo de esta medida, 
que ya se ha llevado a cabo en 
otras comarcas de la provin-
cia es acercar los recursos de la 

Atención Temprana a la pobla-
ción rural aragonesa, facilitan-
do la accesibilidad de los niños 
y sus familias a los servicios y 
mejorando la calidad de vida 
de estos, evitando desplaza-
mientos largos.

Centro ocupacional
Tras la firma del convenio, la 
consejera Broto visitó el Cen-
tro Ocupacional Comarcal de 
Sobrarbe, gestionado por Ata-
des Huesca, en el que pudo ver 
de cerca el brillante trabajo que 
hacen tanto los usuarios como 
los trabajadores de las instala-
ciones.

>El acuerdo sellado 
garantiza la atención 
temprana a los niños 
y niñas de Boltaña

La consejera Broto, ayer durante su visita al centro comarcal. s.E.
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