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La Sede Pirineos de la UIMP y Podoactiva han organizado un curso
internacional sobre biomecánica aplicada al fútbol para los días 14 y 15.

Eva Martínez,
responsable de la
OCIC, estará hoy
en Perdiguera.

s.e.

Huesca será el centro de
la podología en Europa

Monegros acerca a
la gente la Oficina
del Consumidor

Podoactiva realiza estudios biomecánicos.
que se abordará el trabajo
multidisciplinar que realizan los profesionales de
los servicios médicos de
los clubes deportivos en
torno a la articulación inferior, herramienta básica
en este deporte.
La orientación académica trata un temario enfocado al tratamiento y prevención de las lesiones de
los jugadores de fútbol. El
curso está orientado tanto
a estudiantes como a profesionales de la podología,
la fisioterapia, las ciencias
del deporte, la traumatología y el mundo del fútbol
en general, un deporte en
el que la extremidad inferior y en concreto el pie
resulta una herramienta
básica. En tan solo 48 horas se solicitaron las 50
plazas con las que conta-

Los rectores piden el
formato de cuatro años
para la mayoría de grados
La asamblea de
la Crue se reúne
en Santiago.
santiago de compostela.- La asamblea de la

Conferencia de rectores
de universidades españolas (Crue) acordó ayer pedir al Gobierno celeridad
para ordenar los estudios

terciarios y abogó por un
formato de cuatro años
para la mayoría de títulos
de graduación académica.
Así lo indicó el presidente de la Crue, Segundo
Píriz, en una conferencia
de prensa ofrecida coincidiendo con la reunión en
Santiago de Compostela
de la asamblea de ese or-

ba el curso, por lo que se
ampliaron a 100.
“Para la UIMP-Sede Pirineos, como institución
con vocación internacional y con miras al tejido
empresarial, es muy satisfactorio poder colaborar
con una empresa siempre
a la vanguardia y con base
tecnológica como Podoactiva, en un curso en el que
se realizará una detallada
exposición de los últimos
avances realizados en la
podología del fútbol”, dice
Alfredo Serreta, director
de la UIMP-Pirineos.
Por su parte, desde Podoactiva, su director general y experto en podología y biomecánica, José
Víctor Alfaro, apunta “que
durante esos días Huesca
se convertirá en el centro
de la podología en Euro-

B
Una orden
ministerial
“podría fijar”
que todas la
universidades
lo adoptaran
Segundo Píriz

presidente de la crue

pa, con un encuentro de
alto nivel que esperamos
que sea el primero de una
serie de foros que se repitan cada año y se conviertan en referencia para los
profesionales del sector”.
l D.A.

f.j.p.

huesca.- La Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo - Sede Pirineos en
colaboración con Podoactiva organiza el I Curso Internacional de Podología
y Biomecánica aplicada al
Fútbol. Las herramientas
podológicas y biomecánicas en el contexto deportivo del fútbol profesional,
que tendrá lugar en el Parque Tecnológico Walqa de
Huesca los próximos 14 y
15 de octubre.
Se trata de un evento
pionero en su concepción
y orientación, al que acudirán ponentes de primer
nivel, como podólogos y
preparadores físicos de
equipos como la Selección Española de Fútbol,
el Real Madrid, la AS Roma, el Atlético de Madrid
o el Real Zaragoza, y en el

HUESCA.- Tras Curbe y
Sodeto, las próximas
charlas organizadas
por la Oficina de Información al Consumidor
de la Comarca de Los
Monegros (OCIC Monegros) tendrán lugar
hoy en Perdiguera y
durante los meses de
octubre y noviembre se
sucederán en San Juan
del Flumen, Leciñena,
Torralba de Aragón y
Tardienta. Su objetivo
es dar a conocer este
servicio comarcal que
de forma gratuita se
presta a todos los habitantes del territorio.
Mediante este servicio,
la Comarca de Los Monegros desempeña un
importante papel en la
protección y defensa

de los consumidores y
usuarios en el medio
rural. “Ofrecemos una
vía de resolución de
conflictos muy próxima al ciudadano, al que
damos un trato cercano y personalizado”,
señala la responsable
de la OCIC Monegros,
Eva Martínez, quien
añade que “este tipo de
charlas son muy importantes, puesto que
cuando el consumidor
está bien informado
puede ejercer mejor
sus derechos”.
Durante su intervención, Martínez explicará las gestiones
a seguir desde el momento que se plantea
una reclamación, así
como procedimientos
como la mediación o el
arbitraje. También informará sobre las hojas
de reclamaciones y se
pondrán sobre la mesa
casos prácticos resueltos. l D.A.

Estudiantes de Monzón en la
clausura del curso pasado.

Curso Internacional
de Podología y
Biomecánica aplicada
al Fútbol

Parque Tecnológico Walqa
14 y 15 de octubre

ganismo que agrupa a setenta y seis universidades
españolas.
Segundo Píriz, que es
rector de la Universidad
de Extremadura, indicó
que hay un acuerdo en el
seno del Conferencia a favor de que “la parte más
importante se mantenga
en un formato de cuatro
años”.
El rector señaló que una
orden ministerial “podría
fijar” que todas las universidades españolas adoptaran títulos de grados de
una duración de cuatro
años. l EFE

La Universidad de
la Experiencia abre
curso en Monzón
Durante el mes
de octubre se
pueden gestionar
la matricula.
F.J.P.
MONZÓN.- La Universidad de la Experiencia
de Zaragoza ha convocado cien plazas para
el curso 2016-17 en la
subsede de Monzón,
para personas de 55
años o más y jubilados
de cualquier edad. Los
alumnos que no han
completado el Programa Básico de tres cur-

sos pueden matricularse en la oficina del SAC
hasta el 5 de octubre;
los de nuevo ingreso,
del 6 al 14 de octubre; y
los que hayan concluido el ciclo de tres años
y deseen continuar,
del 17 al 27 de octubre
(siempre que haya vacantes).
La matrícula cuesta
60 euros y a los alumnos sólo se les exige la
asistencia regular. Las
clases se dan, salvo excepciones, de martes a
jueves de 17 a 19 horas
en el salón de actos de
la Casa de la Cultura. l

