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Una conferencia del profesor Guillermo Fatás da inicio a las actividades

Convocada la
cuarta edición
del Premio
Campus
Saludable

Isabel Muñoz
Teruel

Redacción
Teruel

Personas mayores con pasión por
aprender llenaban ayer las aulas
en el Campus de Teruel para escuchar una conferencia sobre los
escudos de Aragón y España del
profesor Guillermo Fatás. El curso de la Universidad de la Experiencia (UEZ) comenzaba ayer en
la capital turolense con más ilusión que nunca ya que, con 55
alumnos, se ha logrado la mayor
cifra de participación desde que
comenzó su actividad en 2001.
El coordinador en Teruel de la
UEZ en Teruel, Javier Uría, se
mostraba satisfecho con el crecimiento sostenido de la matrícula
en los últimos años y recordó que
este año hay seis estudiantes más
que el curso pasado y 25 más que
hace cuatro años. Reconoció que
hay otras sedes con más alumnado pero recordó que hay localidades donde el apoyo de instituciones como los ayuntamientos reduce el precio de la matrícula.
En cuanto a la oferta académica, Uría explicó que el curso se
estructura en siete asignaturas
que cambian cada año y que tiene una temática muy variada.
“Los temas recurrentes favoritos son la historia, la historia del
arte o la literatura pero junto a
ellos vamos dando entrada a
otros, aparentemente menos populares pero que luego tienen
mucho éxito, como la biología, la
geología, la economía o el derecho. Ofrecemos un menú variado
siempre, no nos centramos nunca en un solo tema”, explicó el
coordinador turolense.
Javier Uría también comentó
que el perfil del alumnado (mayo-

El Vicerrectorado para el Campus de Teruel ha convocado la
cuarta edición del Premio Teruel, Campus Saludables con
dos modalidades, una para trabajos fin de grado (TFG) y otro
para trabajos fin de máster
(TFM)para distinguir aquellos
trabajos que destaquen por su
actualidad, pertinencia, calidad científica, artística o técnica, carácter innovador e impacto social positivo en materia de
salud. El plazo de presentación
finaliza el 16 de noviembre.
La modalidad A está destinada a alumnos de las titulaciones de grado del Campus de
Teruel que hayan superado la
defensa del TFG desde el 14 de
noviembre de 2017, hasta la fecha de finalización de propuestas de la convocatoria del año
2018.
La modalidad B es para estudiantes que hayan cursado
su máster en el Campus de Teruel o bien para aquellos cuyo
TFM haya sido dirigido por algún profesor adscrito al Campus turolense. Debido a que este año, se incorpora la modalidad de TFM, por primera vez,
podrán presentarse los TFM
defendidos en los últimos tres
cursos anteriores a esta convocatoria. Los premios son de 250
euros cada uno.

La Universidad de la Experiencia logra
este curso su mayor matrícula en Teruel

Inauguración de la Universidad de la Experiencia, ayer en el Vicerrectorado del Campus de Teruel

res de 55 años) es muy variado,
desde personas con formación
universitaria a otros con estudios
básicos e insistió en que la formación se adapta a esta diversidad.
El jefe de estudios de la UEZ,
Pedro Ciria, aseguró que la Universidad de la Experiencia es
“una oportunidad y una ventana
al conocimiento” y destacó el interés de los participantes. “A estos alumnos les gusta aprender y
esto es un acicate para los profesores que están deseando venir a
la UEZ” ya que el clima en clase
es muy enriquecedor. Asimismo,
señaló que con sus 2.000 alumnos es el cuarto centro más grande de la Universidad de Zaragoza.

•CONFERENCIA INAUGURAL•

“Los escudos cuentan muchas
cosas si se saben leer”
El profesor Guillermo Fatás
impartió la conferencia inaugural de la Universidad de la
Experiencia en Teruel sobre El
escudo de Aragón y el escudo
de España. Destacó que el aragonés es “muy interesante” y
que data de 1499.
Para el especialista, “la heráldica no es solo una cosa de
nobles y de distinciones es
también un depósito de sabe-

res y el que sabe leerlo y se
aprende ese lenguaje puede
leer cosas que los demás no
pueden”.
Fatás señaló que es un escudo complicado que cuenta
el desarrollo de los territorios
del Reino que van bajando hacia el sur. Además, explicó
que la Corona de Aragón está
también representada en el
escudo de España.

Cruz Roja Teruel
distribuye 38.672
kilos de alimentos
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La actuación beneficia a 1.200 personas
en situación de vulnerabilidad
Redacción
Teruel

Cruz Roja Teruel distribuirá
38.672 kilos de alimentos entre
personas vulnerables dentro de
la segunda fase del Programa
2018 de Ayuda Alimentaria. Este
programa, cofinanciado en un
85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15%
por el presupuesto nacional, incluye la distribución total de 84
millones de kilos de alimentos.
La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española
de Bancos de Alimentos (Fesbal),
un 50% cada entidad.

En esta segunda fase del Programa de Ayuda Alimentaria,
Cruz Roja Teruel distribuirá, a
través de tres centros comarcales, ayuda para 388 familias y un
total de 1200 beneficiarios.
Los alimentos que se distribuye son de carácter básico, poco
perecederos, de fácil transporte y
almacenamiento. La “cesta de
alimentos” incluye arroz blanco,
alubias cocidas, leche UHT, atún
en conserva, pasta alimenticia,
tomate frito, galletas, judías verdes en conserva, fruta en conserva en almíbar ligero, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta y
de pollo, cereales infantiles, leche de continuación en polvo,
aceite de oliva.

La exposición
‘10 años, 10
pasiones’ se
inaugura hoy
en el Campus

Cruz Roja Teruel va a repartir más de 38.600 kilos de alimentos

Se trata de alimentos especialmente nutritivos, que van a contribuir a satisfacer las necesidades de personas adultas y, de manera especial, de los menores. Es-

ta cesta ha sido elaborada con la
colaboración de la Federación de
Bancos de Alimentos, Cruz Roja
y de expertos en nutrición de los
Ministerios.

Este curso 2018-2019 se celebra el décimo aniversario del
grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel. Con este
motivo se realizarán diversas
actividades, la primera de las
cuales consiste en una exposición en la que han participado
estudiantes de las titulaciones
de Bellas artes y de Psicología.
En esta exposición, que lleva por título 10 años 10 pasiones. Arte y Psicología, estudiantes de ambos grados
abordan, desde las diferentes
perspectivas propias de las
respectivas disciplinas, distintas “pasiones” o emociones:
ira, euforia, tristeza, dolor, pasión, miedo, tedio, asco, serenidad y orgullo. La muestra se
inaugurará hoy, a las 12.30
horas, en la sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes, y permanecerá allí hasta
el 31 de octubre.

