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La Fundación Antonio Gargallo
concede 10 ayudas de investigación
Los proyectos de todas las áreas del Campus reciben un total de 20.000 euros
I. M. T.
Teruel

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) ha concedido
un total de diez ayudas a la investigación a proyectos del Campus de Teruel con una cuantía total de 20.000 euros. Se trata de la
convocatoria de 2017 y los trabajos se desarrollarán a lo largo de
2018.
El director de la Fundación,
Alfonso Blesa, destacó que se
han concedido ayudas para todos
los ámbitos de conocimiento que
se imparten en el centro universitario turolense, con 2.000 euros
cada uno. En concreto, hay dos
proyectos del área tecnológica,
otros tantos de Psicología, de Administración y Dirección de Empresas, Educación y Bellas Artes.
En el ámbito artístico se va a
desarrollar la cuarta edición del
proyecto Arte y memoria, cuyo
investigador principal es el profesor José Prieto, y una propuesta
liderada por la especialista Silvia
Hernández para investigar en diseño gráfico, grabado e ilustración que aborda el arte y la tecnología con investigación aplicada en libros híbridos, realidad
aumentada, realidad virtual e impresión en 3D.
En el área de Economía se va
a trabajar en el análisis del impacto económico y social del Aeropuerto de Teruel con un proyecto de la profesora Cristina Fe-
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rrer y otro sobre la caracterización y el análisis del emprendedor cooperativo en la provincia
de Teruel, que realizará la especialista Isabel Saz.
En la especialidad de Educación se va a desarrollar una investigación sobre el desplazamiento activo al colegio y los factores que lo influencian a través

de la evaluación, el diseño, la implementación y el análisis del
efecto de un programa de intervención en escolares de Educación Primaria de la ciudad de Teruel que llevará a cabo el profesor José Antonio Julián.
También hay un estudio sobre
cibersexo en estudiantes universitarios en el que se va a analizar

su prevalencia, tipos y su relación con la conducta sexual y el
bienestar psicosexual. El investigador principal es Ángel Castro.
En Psicología hay una ayuda
para el trabajo Envejecer en Aragón ¿dónde y cómo?: Análisis de
factores predictivos del declive
cognitivo en zonas rurales y urbanas de Zaragoza y Teruel, de la

El alumnado también
forma parte de los
trabajos seleccionados
Uno de los criterios que tiene en
cuenta la comisión académica y
el patronato de la Fundación
Antonio Gargallo para la selección de los proyectos de investigación es la participación de
los alumnos.

profesora Caridad López. También hay otra propuesta sobre
mimesis conductual y regulación
emocional y las implicaciones
para la imitación de comportamiento problemático en la adolescencia que realizará Héctor
Marín.
En el ámbito tecnológico hay
un proyecto sobre rehabilitación
virtual centrado en sistemas multimodales aplicados a la recuperación de la asimetría de la carga
de peso, cuyo investigador principal es Sergio Albiol, y un trabajo sobre avances en la investigación, diagnóstico y seguimiento
en pacientes de cáncer óseo como tumor primario o secundario
que dirige la profesora Raquel
Lacuesta.
Blesa recordó que la convocatoria apuesta, como en otras ocasiones, por respaldar a grupos jóvenes para que puedan iniciar
sus proyectos de investigación y
acceder después a otras fuentes
de financiación de ámbito nacional o europeo. Asimismo, se valora la incorporación en los equipos de los propios estudiantes de
las titulaciones del Campus de
Teruel como puerta de acceso al
mundo de la investigación.

La Universidad de la
Experiencia se acerca
al tejido empresarial
Los alumnos visitan las instalaciones de
los grupos turolenses Don Jate y Térvalis
Redacción
Teruel

Los alumnos de la Universidad
de la Experiencia en el Campus
turolense han cursado en el mes
de enero la tercera de las asignaturas del curso 2017-2018, impartida por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel Ana Gargallo sobre
el tema Economía y Empresa en
un mundo globalizado. Como
cierre de este módulo, alrededor
de una treintena de alumnos visitaron dos empresas locales, para
ver de primera mano algunos de
los conceptos revisados en las
clases teóricas, como la diversificación de los negocios, la importancia de las empresas familiares
o las prácticas de responsabilidad social y compromiso con el
territorio.
La primera visita, el pasado
martes, fue a la Fundación Térva-

lis, en la que se hizo un recorrido
por los campos de lavandín del
centro especial de empleo (CEE)
Impulso Aromas, en la zona de
Los Baños a las afueras de Teruel,
por el CEE Impulso Lavandería y
Servicios y el Banco de Alimentos, ambos en el Polígono Industrial Platea.

Empresa familiar

Los alumnos de la Universidad de la Experiencia durante su visita al secadero de la empresa turolense Don Jate

Al día siguiente, los alumnos visitaron la empresa familiar Don
Jate, S.A., donde pudieron conocer las instalaciones de su secadero de jamones y embutidos, la
tienda de venta directa de productos cárnicos propios y la nueva superficie comercial Super
Cash Vimar de más de 1.200 metros cuadrados que el grupo abrió
el pasado mes de diciembre en el
Polígono de La Paz.
La responsable del área de secadero, Isabel Villamón, les explicó cuál es el proceso de elabo-

ración del jamón Denominación
de Origen Teruel y detalló cómo
se trabaja en una empresa con
proceso completo de gestión cárnica. Se trata de un modelo de integración vertical, en el que se
han incorporado todas las fases
del proceso productivo: instalaciones ganaderas de terneros,
cerdos y corderos; matadero a escasos kilómetros de las granjas;
sala de despiece; fábrica de embutidos y secadero natural de jamones.

Villamón comentó cuál es el
proceso de curación al que se somete otro tipo de embutidos y curados procedentes del añojo, del
toro de lidia o de animales de caza, como la cabra, el ciervo o el
jabalí.
En Súper Cash Vimar, la responsable de comunicación, Ana
Torres, les acercó la historia y la
evolución que ha tenido la compañía en sus 38 años de vida. Se
refirió a las diferentes líneas de
negocio en las que actualmente

están trabajando y comentó cuál
es la diferencia de este nuevo establecimiento, en el que se ofrecen dos tarifas diferenciadas: una
para unidades sueltas, y otra,
más económica, si se adquieren 6
o más unidades de una misma referencia.
La semana próxima los alumnos empezarán las clases de una
nueva asignatura, Aragón y su
mundo en el Tercer Milenio, impartida por el periodista Rafael
Bardají Pérez.

