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Santiago Gascón y Emma Buj, ayer en la presentación de los cursos de la Universidad de Zaragoza que apoya el consistorio

El Ayuntamiento
colabora con
la Universidad
de la Experiencia
Por primera vez financia sendos cursos
sobre turismo y promoción de la salud
P. Fuertes
Teruel

La Universidad de la Experiencia
contará desde el próximo mes de
octubre con el apoyo del Ayunta-
miento de Teruel para el desarro-
llo de dos cursos, uno sobre turis-
mo y otro sobre salud. Por prime-
ra vez la institución local colabo-
ra con la Universidad de la Expe-
riencia, que ofrece formación a
mayores de 55 años o jubilados.

Ayer la alcaldesa Emma Buj y
su director, Santiago Gascón,
presentaron este acuerdo por el
cual el consistorio turolense
aporta 2.000 euros al desarrollo
de estos cursos, de 20 horas de
duración cada uno.

La alcaldesa explicó que el
Ayuntamiento nunca había cola-
borado con la Universidad de la
Experiencia y “queremos ser par-
te con temas que nos interesan”.

Así, uno de los cursos se cen-
trará en Formación en historia y
arte para informadores turísticos
voluntarios y el otro en Agentes
de promoción de la Salud.

“Está bien tener personas que
en un momento concreto pudie-
ran hacer de voluntarios en te-
mas relacionados con el turismo
de la ciudad”, comentó Buj
mientras que el curso de promo-
ción de la salud está relacionado
con el compromiso que el Ayun-
tamiento ha adquirido con este
asunto.

La Universidad de la Expe-
riencia comenzó su andadura en
2001 en las tres capitales de pro-
vincia. Posteriormente se fue am-
pliando a otros municipios ara-
goneses, con la ayuda de sus
ayuntamientos.

En la actualidad, hay matricu-
lados 2.400 alumnos en 15 sedes
por toda la comunidad autónoma

y en el caso de Teruel son 56
alumnos, que abonan una matrí-
cula para todo el año que incluye
la posibilidad de acudir a seis
cursos de diferentes temas y a
otras actividades.

Santiago Gascón agradeció la
“sensibilidad” que ha demostra-
do la alcaldesa con la propuesta
de estos cursos. En el caso de los
informadores turísticos volunta-
rios explicó que es una figura que
existe en otras ciudades y el obje-
tivo es que puedan hablar de los

atractivos de la ciudad, como Di-
nópolis, su historia y patrimonio
a los visitantes y que les apetezca
quedarse. “A todos nos gusta en-
señar nuestra ciudad”, opinó.

En el caso del curso sobre sa-
lud, explicó que se pretende dar a
conocer conductas y hábitos que
se pueden extender al resto de la
sociedad. Y puso el ejemplo del
desfibrilador, que está ya presen-
te en muchos edificios públicos,
pero que hay que saber utilizar.

El director de la Universidad

de la Experiencia explicó ayer
que actualmente los alumnos
matriculados “son muy exigen-
tes, con mucho que aportar” y
con los de este curso comentó la
posibilidad de ofrecer estas dos
propuestas para el próximo año y
fueron bien aceptadas.

Gascón confió en que más
adelante puedan tener continui-
dad con nuevas ediciones y am-
pliación de los contenidos, que
se aportarán por parte del profe-
sorado del Campus turolense.


