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Literatura y
medicina en
dos charlas en
Sabiñánigo
y Barbastro

Alumnos del
Hermanos
Argensola, en
el concurso
Euroscola

D.A.

D.A.

HUESCA.- Barbastro y Sabi-

HUESCA.- Un grupo de 11 alum-

ñánigo acogen hoy dos conferencias de la Universidad de
la Experiencia. El programa
formativo para mayores de 55
años de la Universidad de Zaragoza ha programado dos sesiones abiertas al público en esas
localidades. El profesor universitario y escritor Alfredo Saldaña responderá a la pregunta
‘¿Qué es la literatura hoy?’ en
la charla que tendrá lugar, a
las 19 horas, en la Casa de la
Cultura de la capital del Alto Gállego. ‘Factores de riesgo
cardiovascular’ es el título de la
que impartirá Isabel Cuartero,
a la misma hora, en la sede de
la Uned en la ciudad del Vero.
La Universidad de la Experiencia, que oferta en ambas localidades un programa
anual de cursos y talleres monográficos para personas mayores, cuenta en esta edición
con ochenta y cinco estudiantes en Barbastro, y 59 en Sabiñánigo. En ambas localidades
las actividades están organizadas por la Universidad de Zaragoza con el apoyo económico
de sus ayuntamientos, y con la
colaboración en su gestión de
la Uned.
Los mecanismos que generan el disfrute del lector ante
un texto literario, y las distintas motivaciones que llevan
a acercarse a él a distintos tipos de aficionados a la lectura formarán parte de la charla
‘¿Qué es la literatura hoy?’ que
impartirá en Barbastro el profesor de Teoría de la Literatura
de la Universidad de Zaragoza,
Alfredo Saldaña. “La literatura se concibe como expresión
de lo universal; y sus grandes
temas -el amor, la muerte o el
paso del tiempo- como sentimientos comunes a toda la humanidad, que atraviesan todo
tipo de fronteras, espaciales y
temporales”, explica.
Por otra parte, Isabel Cuartero, médico y tutora de la Uned
hablará en Barbastro sobre las
cardiovasculares y los factores
que favorecen que estas puedan darse. Enfermedades del
corazón, como infartos o coronariopatías, la insuficiencia
cardíaca, enfermedades cerebrovasculares o circulatorias
forman parte de este grupo
de dolencias, que, recuerda la
conferenciante en la presentación de la charla, constituye la
primera causa de mortalidad
en nuestro país. Los diferentes
factores de riesgo, que pueden
influir, juntos o por separado,
en que aquellas se manifiesten -entre los que cita la hipertensión arterial, el colesterol,
la diabetes, el tabaquismo, la
obesidad, el sedentarismo o el
estrés-, serán revisados en su
exposición.
DAA
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Manuel Urueña y Raquel González, flanqueados por Luis Felipe y Antonio Cosculluela. S.E.

Cosculluela se reúne con los
afectados por la hepatitis C
El presidente de la DPH conoce de primera mano sus demandas
D.A.
HUESCA.- Dos representantes

de la plataforma de afectados
por Hepatitis C, Manuel Urueña, que es el vicepresidente de la
Plataforma de Afectados en Aragón por la Hepatitis C, y Raquel
González, colaboradora y miembro de la plataforma, trasladaron
ayer a Antonio Cosculluela las dificultades que tienen a la hora de
acceder al tratamiento para superar esta enfermedad y la situación
in extremis que padecen algunos
de ellos. Asimismo explicaron al
presidente de la DPH la situación
que viven dramáticamente varios
pacientes de esta enfermedad en
la provincia de Huesca. En el encuentro, al que también asistió el
diputado responsable de Servicios Sociales, Luis Felipe, solicitaron el respaldo de la DPH a la hora
de apoyar las cuestiones que reclaman para desarrollar un Plan
de Hepatitis C, acceder a los trata-

mientos que les permitirían superar la enfermedad y, en muchos
casos, incluso evitar la muerte.
“Queremos que este medicamento se de a todas aquellas personas
que lo necesitan”, dijo Urueña.
Antonio Cosculluela mostró su
respaldo a estas peticiones. Según explicó a los dos representantes de la plataforma, en España
han fallecido en poco más de un
año más de 4.600 personas por
esta enfermedad. Manuel Urueña indicó que “si se administra el
medicamento, la eficacia es evidente en poquísimas semanas y
posibilita recuperar la salud”. En
este sentido reclaman a las instituciones y partidos políticos que
apoyen el desarrollo del Plan de
Hepatitis C elaborado por el Ministerio de Sanidad y su cumplimiento por las Comunidades
Autónomas con una financiación
adecuada.
Los pacientes piden también
participar en la definición de las

políticas sanitarias en los ámbitos autonómico y nacional relacionadas con esta enfermedad y
entre los puntos que reclama la
plataforma está la “inclusión de
los tratamientos de última generación para la población reclusa”.
La firme defensa de la sostenibilidad del sistema nacional de salud
y el rechazo de la política abusiva de previos de los nuevos fármacos que elaboran las empresas
farmacéuticas son otros de los
puntos que reclaman estos afectados y que trasladaron a Antonio
Cosculluela.
El compromiso que ayer ratificaron Cosculluela y Felipe concluye con dos puntos: garantizar
que el acceso a los medicamentos
contra la hepatitis C no suponga
bajo ningún concepto merma alguna en la atención al resto de las
enfermedades por motivos económicos, y participar en el desarrollo de un plan de prevención
que erradique esta enfermedad.

nos de 4º de la ESO del IES Hermanos Argensola de Barbastro
participan, junto con una de
sus profesoras, en el concurso
Euroscola, del Parlamento Europeo, con el proyecto Objetivo
Desarrollo. A través de él, llevan a cabo diferentes acciones
como debates sobre temas relacionados con el desarrollo o
el lanzamiento de cohetes con
mensajes solidarios
Con motivo de la celebración
del año del Desarrollo, bajo el
lema “Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”,
el Parlamento Europeo organiza el concurso Euroscola, en el
que participan alumnos de 4º
de la ESO del IES Hermanos
Argensola con apoyo de todo
el centro y de la eurodiputada
Inés Ayala.
Su proyecto, Objetivo Desarrollo, incluye entre sus iniciativas la investigación de
cada clase del instituto de un
país de la UE, la realización de
un mapamundi señalando las
nacionalidades de todos los
alumnos, la interpretación del
himno de la UE, debates y exposiciones sobre temas relacionados con el desarrollo y
el lanzamiento de cohetes con
mensajes solidarios realizados
por los propios alumnos.
Entre las acciones programadas, destaca una charla que jóvenes ucranianos en acogida
en Barbastro impartirán el 11
de abril a las 11:30 horas en el
instituto en la que explicarán
su situación y la de sus familiares en su país tras la recepción
de cartas de alistamiento. Este
acto, que contará con el apoyo
del presidente de Asistencia a
la infancia de Aragón, Eduardo Puente, estará acompañado por la recogida de firmas a
través de la plataforma change.
org y de clases sobre la historia
de Ucrania a cargo del departamento de Historia del centro. También colaborarán con
la ONG Alouda.

CAMBIO CLIMÁTICO
Aragón se une a “La
hora del Planeta”

S.E.

Los nazarenos de Barbastro, premiados en Ejea y Zuera.- La cuadrilla de la sección de

instrumentos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Barbastro ganó el primer premio en el XXIII Concurso
de Tambores y Bombos Villa de Ejea, celebrado el sábado y al mismo tiempo participó en las marchas de exaltación dedicadas al 50 aniversario. Al día siguiente intervino en el VIII Concurso de Tambores y Bombos en Zuera que coincidió con
el XXIX Encuentro de la Unión de Tambores de la provincia de Zaragoza. De nuevo, consiguió el primer premio, tercero
tras los años anteriores en Zuera (2011) y La Puebla de Alfindén (2014). A.HUGUET

El Gobierno de Aragón participará en “La hora del Planeta” adhiriéndose a través de la
Dirección General de Calidad
Ambiental, a la campaña de
sensibilización de WWF. Esta adhesión conlleva difundirla desde La Calle Indiscreta,
www.lacalleindiscreta.es, un
equipamiento que constituye
la principal acción de comunicación sobre cambio climático de este Ejecutivo. D.A.

