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Sociedad:

Ernesto Arce, Juan Carlos García, José Domingo Dueñas y José Antonio Rojo, en la inauguración.

La capital literana empieza una
“aventura educativa y cultural”
c La Universidad de la Experiencia se estrena en Binéfar.
c Un total de 66 alumnos se han inscrito en el curso académico.
P.C.
BINÉFAR.- La Universidad de la
Experiencia de la Universidad de
Zaragoza (UEZ) abrió ayer por
primera vez en Binéfar un curso
académico, en el que hay inscritos 66 alumnos, ahora universitarios. En el acto solemne, que
tuvo lugar en el salón de actos de

la Casa Consistorial, estuvieron
presentes, además de los alumnos y resto de público, el concejal de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Binéfar, Juan
Carlos García, el vicerrector del
Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, el director de la UEZ,
Ernesto Arce, y el doctor en Ciencias Físicas, José Antonio Rojo,

también profesor de ingeniería
y arquitectura, que ofreció la lección inaugural sobre ‘La ciencia
ante el misterio del Universo’.
Presentó el acto el concejal
Juan Carlos García, quien dijo
que “hoy -por ayer- empieza una
aventura educativa y cultural”
para todos los alumnos y “también para Binéfar”, porque todo

lo que se desarrolle en este curso
universitario, “seguro que va a
llegar a muchas más personas
que a los 66 alumnos que hay
apuntados”.
El edil también agradeció a la
anterior titular del área, Aurelia
Lahilla -presente en el acto-, que
hubiera iniciado las gestiones para la implantación de la Universi-

dad de la Experiencia en Binéfar.
Por su parte, el director de la
UEZ, Ernesto Arce, recordó que
Binéfar es la decimocuarta sede
que se abre desde que en 2001 se
creó esta rama de la Universidad
de Zaragoza. “Con esto se contribuye a hacer de la Universidad
de Zaragoza una auténtica universidad de todo Aragón, además
de los campus podemos llegar a
otros muchos territorios para,
en suma, hacer lo que sabe hacer
la universidad: no solo construir
el conocimiento, sino también
transmitirlo, difundirlo y divulgarlo a todos los sectores de la
sociedad”.
Añadió que deseaba que el curso que comenzaba “satisfaga las
expectativas” de los alumnos. “Si
no lo hace -prosiguió- esperamos
que lo digáis porque vamos a evaluar cada una de las asignaturas
que se impartan aquí para tener
un conocimiento exacto de lo que
os parece esta experiencia, para
mejorarla y saber qué temas interesan más”.
Por su parte, José Domingo
Dueñas manifestó que “cada vez
más, hay una necesidad real de
formación de este sector de mayores de 55 años. Queremos que
sirva para fomentar el espíritu
crítico, el deseo de pensar, de saber más, la curiosidad que nos
hace vivir un poco mejor”. Asimismo, recordó que “esto es un
servicio público que nos produce
muchas satisfacciones, porque
no es una comunicación unilateral sino que los profesores se
enriquecen también”. l

CAMPAÑA HUMANITARIA

Cáritas con Haití
Cáritas Huesca

E

L PASO del huracán
Matthew por Haití el 4
de octubre ha atenido
terribles efectos en un
país altamente vulnerable, en el que cada
desastre natural agrava
la situación de las familias con un alto
nivel de pobreza y unas condiciones de
habitabilidad por debajo de los estándares mínimos. El país, que aún estaba
recuperándose del terremoto de 2010 y
de los efectos de una serie de tormentas que causaron graves daños, como
el huracán Thomas en el año 2011 y los
huracanes Isaac y Sandy en el 2012, se
ha visto ahora arrasado por vientos de
más de 230 km/h que han causado más
de 800 muertos, la destrucción de muchas viviendas e infraestructuras, inundaciones que han arrasado la cubierta
vegetal de las zonas agrícolas y la pérdida del ganado, la contaminación de
los acuíferos con la consiguiente falta
de agua potable y el grave riesgo de
reactivación del cólera y de enfermedades víricas transmitidas por mosquitos, la falta de alimentos y al menos 1

millón de personas en una situación de
máxima necesidad material. El Gobierno haitiano ha declarado a todo el país
en situación de emergencia humanitaria y ha establecido un mecanismo de
coordinación de toda la asistencia a los
damnificados. Para ello, ha requerido a
todas las agencias humanitarias, entre
ellas Cáritas Haití, que envíen su plan
de acción al Ministerio de Cooperación
y Planificación para asegurar una adecuada puesta en marcha de todas las
intervenciones en el terreno.
El director de Cáritas Haití, Fr. JeanHervé François, que acaba de visitar el
sur de la isla y la zona de Grand-Anse,
asegura que “la situación supera en
mucho todo lo que nos han contado”.
Tras constatar la absoluta desolación
causada por el huracán, su mayor
preocupación radica en comprobar
cómo “en ninguna parte hemos visto
lo que podría constituir un atisbo de
esperanza de cosecha al menos en los
próximos 3 meses”, ya que los terrenos
han quedado arrasados y casi todo el
ganado se ha perdido.
Cáritas Haití está ya desarrollando
acciones de respuesta rápida para las
personas afectadas por el huracán.

Durante los próximos dos meses empleará 250.000€ en apoyar a 2.700
familias (13.500 personas) en las regiones más afectadas. Las personas
prioritarias para la intervención de
emergencia son aquellas que presenten mayor grado de vulnerabilidad
social: mujeres embarazadas, menores
de 5 años, personas con movilidad reducida, mujeres viudas con hijos a su
cargo. Se están distribuyendo más de
300 sacos de arroz, frijoles y harina de
maíz a los damnificados; continua la
evaluación de daños y la distribución
de materiales de refugio temporal a las
personas que se han quedado sin casa;
se han repartido lotes de comida a
500 familias; se mantiene el programa
de asistencia médica, pero es urgente
reforzar este servicio. Todavía hay
muchas zonas que son inaccesibles
a causa de los árboles que cortan las
carreteras.
La Red Cáritas lleva trabajando en
el país desde hace más de 40 años,
tiene presencia geográfica nacional y
cuenta con experiencia contrastada en
los sectores de seguridad alimentaria,
salud, educación, infraestructura, agua
y saneamiento. La intervención de

respuesta rápida de Cáritas Haití está
ya cubierta con un total de 317.468 €
aportados por: Cáritas Alemania, Bélgica, Francia, Canadá, Inglaterra, España
y Cáritas Internationalis. Por su parte,
Cáritas Española ha puesto ya a disposición de Cáritas Haití una partida
de 50.000 € y ha lanzado la campaña
“Cáritas con Haití” para canalizar la
solidaridad de los donantes españoles
hacia ese país caribeño. La principal
fuente de ayuda se basa en el envío de
fondos para financiar de la manera
más ágil y eficiente la respuesta que
Cáritas Haití está dando en las zonas
afectadas.
Cáritas Diocesana de Huesca hace
suya la campaña de “Cáritas por Haití” e invita a todos los oscenses a ser
solidarios con las personas más vulnerables afectadas por la catástrofe,
ingresando sus donativos, que se harán
llegar a Cáritas Haití, en alguna de las
siguientes cuentas bancarias, indicando que es un donativo para Haití: l
SANTANDER:ES31/0049/6003/51/2595012390
BBVA: ES52/0182/3107/13/0201603939
IBERCAJA: ES21/2085/2052/00/0300091219
CAIXA: ES08/2100/2160/77/0200163396

