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Sociedad:

Monegros con
Nicaragua y la
DPH repasan su
colaboración
HUESCA.- El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel
Gracia, recibió ayer al presidente del Movimiento Rural Cristiano de Monegros, Antonio Brosed, para recordar la estrecha
colaboración entre la ONG y la
DPH en su esfuerzo común de
llevar toda la ayuda posible a Nicaragua y que se traduce en
equipamientos e infraestructuras como la construcción de una
granja de pollos, conejos y cerdos detinada a completar la dieta de colectivos vulnerables, entre otros equipamientos.
La reunión coincide con la
primera visita a España de la directora general del proyecto de
la ONG en Ocotal, Rosa Aminda
Aguilar, que aprovecha su paso
por Huesca para conocer de primera mano el origen del movimiento de cooperación que esta
llevando la ayuda a su región.
El Movimiento Rural Cristiano de Monegros es una iniciativa solidaria surgida hace casi
veinte años en apoyo a esta región de América latina tras el
paso del huracán Mitch en el
año 1998.

Este proyecto de cooperación
se ha mantenido ininterrumpidamente a lo largo de estas dos
décadas y ha centrado sus esfuerzos en ayudar a los vecinos
del área de Ocotal, de 50.000 habitantes, situada al norte del país y cerca de la frontera con
Honduras.
La DPH tiene un papel activo
en la ayuda oscense que llega al
otro lado del atlántico yen los últimos cinco años ha colaborado
con cerca de 70.000 euros destinados a financiar diferentes
proyectos relacionados con la
mujer, la infancia y la tercera
edad en situación de escasos recursos. Precisamente el encuentro de ayer sirvió para repasar
la evolución de la colaboración
así como para conocer los nuevos proyectos financiados por la
Diputación de Huesca, como
una granja de conejos, pollos y
cerdos o un centro de día, entre
otros. Junto a Miguel Gracia,
participó en la reunión la diputada delegada de Derechos Sociales, Susana Blanes, y por parte de la ONG, además de Antonio Brosed y Rosa Aminda

DPH

c La institución provincial colabora en
equipamientos e infraestructuras.
c La ONG cumple su vigésimo
aniversario y centra su ayuda en Ocotal.

Encuentro celebrado ayer por la mañana, con el presidente de la DPH a la derecha.

F
CLAVES
● Ocotal. Este área se en-

cuentra al norte de Nicaragua y reúne a más de
50.000 habitantes.
● Ayuda de la DPH. En los
últimos cinco años ha colaborado con 70.000 euros para proyectos de
infancia, mujer y tercera
edad.
● Nuevos proyectos. La
Diputación financia la
construcción de una
granja y un centro de día.
● Visita. La directora general del proyecto de la
ONG en Ocotal, Rosa
Aminda, estuvo ayer en
Huesca en su primera visita a España.

Aguilar, Carmen Jerez, vocal de
la junta directiva de este colectivo.

Varios ámbitos de trabajo

Monegros con Nicaragua mantiene diferentes líneas de actuación. En los últimos años ha desarrollado proyectos en el ámbito de la educación, la sanidad,
la cultura, la formación profesional, la agricultura y la ganadería. El objetivo es crear vías de
desarrollo tanto laboral como
social que mejoren la calidad de
vida y las expectativas.
Además de estos proyectos
que se prolongan en el tiempo y
que ya forman parte de la vida
de Ocotal, esta ONG monegrina
también presta ayudas más
puntuales relacionadas con
arreglos para la vivienda, estudios y compra de medicamentos y material ortopédico para

niños y jóvenes discapacitados.
La colaboración no solo es
con los habitantes de la zona directamente, sino que también a
lo largo de estos veinte años han
surgido fuertes lazos con entidades locales, como los centros
de desarrollo infantil y las casas
de maternidad que prestan servicio sanitario a mujeres de comunidades indígenas.
En los últimos años Monegros
con Nicaragua ha ampliado sus
esfuerzos para poder centrarse
en la atención a ancianos. Para
ello, con el apoyo de la DPH, que
ha invertido más de 30.000 euros, se ha podido construir un
centro de día donde, además de
prestar servicios de duchas, lavandería o consulta médica, se
han repartido casi 30.000 platos
de comida y 14.000 desayunos,
mejorando la salud y fomentando el empleo en la zona. ● D. A.

La Universidad de la Experiencia abre el plazo en Monzón
Los interesados en el
“Programa básico” de
tres años pueden
solicitar ya una plaza.
F. J. Porquet
MONZÓN.- La Universidad de la

Experiencia de Zaragoza oferta 100 plazas en la subsede de
Monzón para el “Programa básico” de tres años. Los requisitos exigidos son tener al menos
cincuenta y cinco años de edad
o estar jubilado, así como asistir regularmente a clase. La
Universidad de Zaragoza cuen-

ta con el respaldo económico
del Ayuntamiento y la Comarca del Cinca Medio.
El plazo de matrícula para
los alumnos del curso anterior
que no han completado el ciclo
comenzó ayer (en la oficina del
SAC y la Casa de la Cultura) y
se cerrará el 29 de septiembre,
y del 2 al 6 de octubre se matricularán los debutantes. En todos los casos, la cuota general
es de 60 euros.
Los alumnos que hayan concluido los tres cursos del programa recibirán un certificado
acreditativo de su paso por la
UEZ. En el caso de que no se
cubran las plazas convocadas

para el curso 2017-18, podrán
inscribirse quienes hayan finalizado el ciclo de tres cursos y,
por tanto, obtenido el diploma.
Esta inscripción será por orden de inscripción (del 9 al 13
de octubre).

100

La Universidad de la Experiencia
de Zaragoza oferta cien plazas
en la subsede de Monzón para el
“Programa básico”.

Las clases se impartirán de
martes a jueves, de cinco a siete de la tarde, en el salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Lección inaugural

La lección inaugural se dará el
19 de octubre, y el primer día
de clase será el 2 de noviembre.
Solo podrán asistir los alumnos matriculados.
Los seminarios que se van a
llevar a cabo en la subsede de
Monzón llevan los siguientes
encabezamientos: “Un paseo
gastronómico por el Museo del
Prado”, por Carmen Abad; “La
narrativa británica y su reflejo
en el cine”, por Sara Martín;

“Los derechos del consumidor
y del usuario”, por Fernando
García; “Historia de la moda y
las joyas”; por Carolina Naya;
“La política de transparencia
en Aragón”, por Ana Isabel
Beltrán; “Felipe II y su tiempo”,
por Juan Postigo; “La inteligencia emocional”, por Carlos
Hué; “El panorama estratégico
internacional”, por José Luis
Casero; “Grandes ciudades del
Primer y el Tercer Mundo”, por
Vicente Bielza de Ory; y “El reto del cambio climático”, a cargo de José Cuadrat. Hasta el 29
de septiembre, se pueden cumplimentar las solicitudes de
plaza. ●

