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La Universidad de la Experiencia abre el
periodo de matrícula el 22 de septiembre
El campus de Teruel mantendrá las modalidades de ‘Curso de actualización’ y ‘Programa básico’
Redacción
Alcañiz

La Universidad de la Experiencia
del Campus de Teruel abre hasta
el próximo 22 de septiembre el
periodo de matrícula para la incorporación de nuevos estudiantes. Los interesados que cumplan
los requisitos -ser mayor de 55
años o estar jubilado- podrán
matricularse en sus modalidades
de “Curso de actualización” o
“Programa básico”, en horario de
9 a 14 horas en el Vicerrectorado
de Teruel, según informó ayer la
Universidad de Zaragoza.
El ‘Curso de actualización’
permite seguir asignaturas sueltas, de entre las que integran las
titulaciones oficiales de las facultades y escuelas universitarias.
Los estudiantes de la Universidad
de la Experiencia (UEZ) las cursan en las mismas condiciones
que otros alumnos de la Universidad de Zaragoza.
El ‘Programa Básico’ es el que
goza de mayor aceptación y consiste en una serie de siete módulos monográficos sobre temas diversos, que varían de curso a curso, y se imparten, entre octubre y
mayo, por especialistas de la Universidad de Zaragoza o por expertos externos.
En el curso 2017-18 los temas
del Programa Básico van desde el
urbanismo, el arte y la historia,
hasta la psicología, la economía y
la actualidad de Aragón.
Para el Programa Básico las
sesiones presenciales se desarrollarán, preferentemente y salvo
excepciones, en horario de martes a jueves de 17 a 19 horas en
Campus Universitario de Teruel
(Ciudad Escolar, s/n.). Los horarios de cada uno de los programas, cursos y asignaturas serán
publicados en la web oficial de la
UEZ.

Alcañiz levanta la barrera para las
matrículas del curso 2017-2018
No habrá límite de plazas este año dada la demanda creciente
M.S.T.
Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz no
pondrá límites de matrícula en
el curso 2017-2018 de la Universidad de la Experiencia. Las 80
plazas que se ofertaron el año
pasado podrán ser rebasadas si
la demanda continúa creciendo
y se incrementan, como se prevé, el número de matrículas, según avanzó ayer la concejal de
Cultura de Alcañiz, Berta Zapater, durante la presentación que
realizó de esta modalidad formativa dirigida a personas jubiladas o mayores de 55 años.
“No se pueden poner barreras al aprendizaje, así que este
curso no habrá limitaciones de
número de plazas; todo el mundo que lo desee podrá matricularse”, afirmó la edil, quien
confirmó que el curso de la Universidad de la Experiencia volverá a celebrarse en el salón de
actos del Liceo, cuyo aforo máximo son las 100 butacas. En el
caso de que ese número fuera
rebasado, “el Ayuntamiento tiene prevista otra ubicación”,
añadió la concejal, quien defenLas asignaturas del Curso de
Actualización se desarrollarán en
los lugares, días y horas que designen los respectivos centros
universitarios. La información de

Berta Zapater, durante la presentación de las novedades del curso en Alcañiz

dió el criterio de levantar el cupo máximo de 80 inscritos a
partir de este curso, porque “las
personas mayores aprenden a
gusto y, además, vienen muy
motivadas”. Según la concejal,
“dada la demanda por asistir a
los cursos, el año pasado había
mucho nerviosismo entre el
alumnado por no quedarse fuera durante el periodo de matrílas mismas será publicada en la
web oficial de la Universidad de
Zaragoza, así como en los tablones de anuncios de los diferentes
centros.

cula, así que eliminando ese cupo de 80 se pueden quedar mucho más tranquilos”.
Los interesados en inscribirse para seguir el curso de la
Universidad de la Experiencia
en la capital bajoaragonesa podrán hacerlo en el registro del
Ayuntamiento a partir del día
18 (el lunes) y “hasta el 29 de
este mismo mes”. La matrícula,
Los estudiantes de cualquier
programa de la Universidad de la
Experiencia lo son también de la
universidad pública aragonesa y
cuentan con los servicios que les

Detectan tres brotes familiares de
tosferina en Alcañiz la última semana
Los afectados son cinco adultos y siete niños, según informó Salud Pública
Redacción
Alcañiz

Alcañiz ha registrado en la última semana tres brotes familiares
de tosferina, con cinco, cuatro y
tres casos, respectivamente, según informó Salud Pública en el
Boletín Epidemiológico de Aragón. Se trata, según la misma
fuente, de cinco adultos y siete
niños que habían sido correctamente vacunados.
Tal y como informó Salud Pública quedan pendientes las
pruebas de confirmación.
A los afectados se les ha admi-

nistrado quimioprofilaxis, se recomendó vacuna a los contactos
no inmunizados y la adopción de
medidas higiénicas para el control de la transmisión.
Por otra parte, no se han encontrado vínculos epidemiológicos entre estos pequeños agrupamientos, pero ya la semana anterior se reseñaron otros tres brotes
familiares de tosferina en la misma localidad, lo que sugiere una
circulación localmente intensa
de la bacteria B. pertussis.
En lo que va de año, Aragón
acumula 74 casos de tosferina,
una enfermedad respiratoria con-

tagiosa causada por una bacteria
que se encuentra en la boca, nariz y garganta. Se transmite por el
aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Más desde 2010 en España
En España, su incidencia se ha
incrementado desde el año 2010,
cuando se observó un aumento
progresivo en incidencia, hospitalización y mortalidad, especialmente en menores de un año. En
Aragón este aumento se registró
en 2011 y, de manera más acusada, a partir de 2014. Entre las posibles causas de este aumento de

las afecciones por la enfermedad
se encuentran la mejora de las
técnicas de diagnóstico rápido, la
disminución del efecto protector
de la vacuna y la menor efectividad de la vacuna acelular comparada con la efectividad de la vacuna de células enteras.

En 2016, 128 casos
En cuando a Aragón, durante el
año 2016 se notificaron 128 casos, siendo la incidencia acumulada (IA) de 9,9 casos por
100.000 habitantes, ligeramente
superior a la del resto de España.
La provincia de Zaragoza registró

dijo Zapater, “son 60 euros por
todo el año y es obligatoria la
asistencia al 70% de las clases”.
Este será el cuarto año que
la Universidad de la Experiencia se celebra en Alcañiz. La
concejal realizó un balance satisfactorio de estos cuatro años,
pues “32 alumnos han cubierto
ya el primer ciclo de aprendizaje (son tres años) y la demanda
ha aumentado notablemente
los dos últimos años”, valoró.
El curso en Alcañiz arrancará el día 26 de octubre con la
lección inaugural, que correrá a
cargo de José María Cuadrat
Prats, profesor del departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio de la Universidad
de Zaragoza, que abordará un
tema de gran actualidad informativa: El cambio climático.
Los alumnos matriculados
en Alcañiz tendrán seis asignaturas este curso que tratarán sobre Protocolo, ceremoniales y
habilidades sociales; Fuentes de
energía; Introducción a la Farmacología; Cultura y tradiciones aragonesas; Religiones del
mundo clásico y Arte sacro contemporáneo.
otorga la posesión del carné universitario. Pueden usar los fondos de sus bibliotecas, o acceder
a los recursos digitales y a numerosas actividades de sus campus.
las mayores tasas brutas. De los
casos registrados el año pasado,
el 51% (65 casos) fueron mujeres, si bien la mayor incidencia se
registró en menores de 1 año, seguida de menores de 5 a 9 años y
de niños de edades comprendidas entre los 10 a 14 años.
De los 128 casos contabilizados en el conjunto de 2016, el
11,7% (15) precisaron hospitalización, en su mayoría menores
de un año, registrándose un fallecimiento en este grupo de edad.
Asimismo, el 72% de los casos
(92) se vincularon a brotes, siendo notificados un total de 19 brotes, sobre todo en el ámbito familiar.
Desde la introducción de la
vacuna en el último trimestre del
embarazo (1/12/2015), ha disminuido el número de casos de tosferina en los lactantes, especialmente en los menores de tres meses de edad, según apunta el Boletín Epidemiológico mencionado.

