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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

HUESCA
REF. 1123743 01/06/2017 DE 10:30 A 13:00 HORAS
CD RESIDENCIAL ALDEA, CD HOTEL ALDEA de la localidad de SALLENT 
DE GALLEGO
REF. 1121909 01/06/2017 DE 15:30 A 19:30 HORAS
CD FUSTER, CD LECHERIA, CD CASILLA, CD VALLE BARDAJI, CD CERBIN, 
CD AFORO CAMPO, CD CAMPO, CD CARRETERA LA VILAS, CD TUNEL 
CAMPO de la localidad de CAMPO
REF. 1121909 01/06/2017 DE 15:30 A 19:30 HORAS
CD COLLADAS CD NAVARRI CD MORILLO DE LIENA, CD FORADADA 
DEL TOSCAR de la localidad de FORADADA DEL TOSCAR
REF. 1121347 01/06/2017 DE 08:30 A 09:00 HORAS
CD CAPBLANC ,CD VILLANOVA, CD SEGIS, CD GASOLINERA VILANO-
VA, CD CAMINO DE LA VIÑA, CD CTRA A, CD 139, KM 51,3 de la 
localidad de VILLANOVA
REF. 1121343 01/06/2017 DE 13:00 A 13:30 HORAS
CD LLAGUNES, CD ALINS de la localidad de LASPAULES
REF. 1121343 01/06/2017 DE 13:00 A 13:30 HORAS
CD ALINS ,CD SE¥IU de la localidad de MONTANUY
REF. 1117103 01/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HORAS
CD BOMBEO SOMONTANO de la localidad de BARBASTRO
REF. 1123175 02/06/2017 DE 08:00 A 12:00 HORAS
CD S. JUAN DEL FLUMEN N.1, CD S. JUAN DEL FLUMEN N.2, CD BERGES 
CD CONVENTO CARTUJA, CD CARTUJA DE MONEGROS de la localidad 
de SARIÑENA
REF. 1121697 02/06/2017 DE 09:00 A 13:30 HORAS
CD CARA MONZON, CD BALLESTARES, CD POL. ALBALATE, CD GRANJA 
ESCOLA de la localidad de ALBALATE DE CINCA

Averías: 
900 848 900          

Atención al cliente:
902 509 600

CENTROS ÓPTICOS OSCA SL
Por acuerdo del órgano de Administración se convoca Junta General ordinaria, 

que se celebrará en el domicilio de la sociedad, C/ Espinosa de los Monteros 1 de 
Huesca, a las 13:30 h. del día 15 de junio de 2017 de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales corres-

pondientes al ejercicio 2016 (Balance, pérdidas y ganancias, estado de 
cambios en el patrimonio neto y memoria).

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 
de 2.016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, los documentos so-

bre los que se tratará en la Junta, están a disposición de los socios en el domicilio 
de la sociedad, pudiendo obtener de forma gratuita copia de los mismos.

Jaca a 24 de mayo de 2017
El administrador; Juan Antonio Gordo Peleato

Más de cien estudiantes 
“mayores” se gradúan 
La consejera María Victoria Broto y la escritora Irene Vallejo  
asistieron al fin de curso de la Universidad de la Experiencia. 

HUESCA.- La consejera de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, Ma-
ría Victoria Broto, clausuró 
ayer  el curso de la Universidad 
de la Experiencia en el Campus 
de Huesca, en un acto que se ce-
lebró por la tarde y contó con la 
presencia de la escritora arago-
nesa Irene Vallejo Moreu, que 
ofreció la lección magistral de 
final de curso.  

En la ceremonia estuvieron 
presentes también el alcalde de 
Huesca, Luis Felipe; el vicerrec-
tor del campus universitario de 
Huesca, Domingo Dueñas, y el 
director de la Universidad de la 
Experiencia, Ernesto Arce. 

En su intervención, Broto 
manifestó el compromiso del 
Gobierno de Aragón por seguir 
apoyando la Universidad de la 
Experiencia. Asimismo, desta-
có que esta institución acadé-
mica proporciona “una expe-
riencia muy positiva que es la 
de aprender y de dar la oportu-
nidad de ser universitarios a 
muchas personas que no pu-

dieron serlo en el pasado”. In-
sistió, además, en la importan-
cia de la colaboración institu-
cional en cualquier proyecto, y 
ha puesto como ejemplo de ella 
la Universidad de la Experien-
cia. 

Un total de ciento cinco estu-
diantes han seguido los distin-
tos programas que ha promovi-
do e impartido  la Universidad 
de la Experiencia en la capital 
oscense este año, y casi seis-
cientos (592, concretamente) 
en el conjunto de la provincia 

altoaragonesa –que ha supera-
do ampliamente los 453 estu-
diantes de la anterior edición–. 
Siete comarcas de la provincia 
–tras la incorporación de La Li-
tera–, ofertan ya esta iniciativa 
que no ha dejado de crecer des-
de que se fundó en el año 2001. 

 En el conjunto de la Comuni-
dad de Aragón han sido 1.878 
los alumnos inscritos en esta 
ocasión. Sus clases se imparten 
en los campus públicos de 
Huesca, Teruel y Zaragoza, y en 
otras once localidades de la Co-
munidad.  

En el Alto Aragón está pre-
sente, además de en la capital, 
en  Monzón, Barbastro, Jaca, Bi-
néfar, Sabiñánigo y Fraga. Tam-
bién se oferta en Utebo, Calata-
yud, Ejea de los Caballeros, Ala-
gón, y Alcañiz.  

La Universidad de Zaragoza 
impulsa estos estudios con la 
colaboración de instituciones 
locales y de otras entidades pú-
blicas radicadas en estas co-
marcas. ● D. A. 
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Clausura del curso de la Universidad de la Experiencia con las autoridades presidiendo la mesa. 

La Red Biomédica de 
los Pirineos impulsará 
siete proyectos 
El Instituto Aragonés  
de Ciencias de la Salud 
participa en cuatro de  
los programas. 

HUESCA.- Refbio II, la segun-
da fase de la Red Transfron-
teriza de Investigación Bio-
médica de los Pirineos, im-
pulsará el desarrollo de 7 
proyectos de investigación 
con participación de seis ins-
tituciones españolas, entre 
ellas el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud (IACS), y 
tres francesas.  De los proyec-
tos financiados en esta con-
vocatoria, el IACS participa-
rá en 4 de ellos, uno como co-
ordinador y tres como socio. 

Los investigadores José 
Miguel Arbonés con el pro-
yecto Hepatic (HMB for des-
nutrition in patients with Ci-
rrhosis), Jon Schoorlemmer 
con el proyecto Momeneu 
(Finding Common Molecu-
lar Mechanisms in Neurode-
geration), Pedro Baptista con 
el proyecto IGOR (IGF1: an 
option for regenerative me-
dicine) y Antonio Gimeno 
con el proyecto EPICHRO-
NIC II (Impact of new anti-
diabetic drugs on the treat-
ment of type 2 diabetes and 
patients safety: a pharma-
coepidemiological challen-
ge) representarán al IACS en 
los distintos proyectos selec-
cionados. 

Su trabajo contribuirá a 
avanzar en aspectos tan rele-
vantes como la desnutrición 
en cirrosis, los mecanismos 
de las enfermedades neuro-
degenerativas, la medicina re-
generativa o el impacto de 
nuevos tratamientos para la 
diabetes tipo 2. Tras una pri-
mera fase de evaluación ex-
terna en la que se evaluaron 
15 propuestas, los gestores de 
la red celebraron un encuen-
tro para aprobar de forma 
unánime las propuestas fina-
les a financiar. Los proyectos 
seleccionados tienen una du-
ración de 18 meses y se encua-
dran en las áreas prioritarias 
de la red: enfermedades cró-
nicas, envejecimiento activo, 
medicamentos y ensayos clí-
nicos y TIC; y cuentan en con-
junto con una financiación de 
más de 400.000 euros para 
gastos de personal y fungible. 

Los socios que actuarán co-
mo líderes son la Universidad 
de Toulouse III Paul Sabatier, 
el Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud, el Centro 
Hospitalario y Universitario 
de Toulouse, el Centro de In-
vestigación Biomédica de La 
Rioja y Navarrabiomed – Fun-
dación Miguel Servet. Las te-
máticas que abordarán en sus 
estudios contemplan campos 
tan diversos como la medici-
na regenerativa, la desnutri-
ción en pacientes afectados 
por cirrosis o la epigenómi-
ca, entre otras. ● D. A. 
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“Esta institución 

proporciona una 
experiencia muy 

positiva que es la 
de aprender”   

 
María Victoria Broto 
Consejera del GA

DAA


