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Conferencias de la Universidad de la Experiencia

Este programa para mayores de 55 años de la Universidad de Zaragoza organiza tres sesiones abiertas para este
jueves 26 de marzo 

"¿Qué es la literatura hoy?" es el título de la charla que impartirá el profesor y escritor Alfredo Saldaña en
Sabiñánigo, Isabel Cuartero hablará sobre los factores de riesgo cardiovascular" en Barbastro y Ramón Garcés
impartirá en Calatayud la conferencia "El papel del deporte en la construcción de la sociedad"

Además, esta tarde en Alcañiz Javier Jiménez Olmos impartira la conferencia "La amenaza del Estado Islámico.
¿De nuevo el choque de civilizaciones?"

Calatayud, Barbastro y Sabiñánigo acogen este jueves, 26 de marzo, tres conferencias de la Universidad de la Experiencia.
El programa formativo para mayores de 55 años de la Universidad de Zaragoza ha programado sesiones abiertas al
público para esta jornada en esas localidades. El profesor universitario y escritor Alfredo Saldaña responderá a la
pregunta "¿Qué es la literatura hoy?" en la charla que tendrá lugar, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de la capital
del Alto Gállego. Factores de riesgo cardiovascular" es el título de la que impartirá Isabel Cuartero, a la misma hora, en
la sede de la UNED en la ciudad del Vero. Finalmente, Ramón Garcés Campos impartirá la conferencia titulada "El papel
del deporte en la construcción de la sociedad" a las 19 horas en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud (Av. San Juan
el Real 1).  

"¿Qué es la literatura hoy?"
Los mecanismos que generan el disfrute del lector ante un texto literario, y las distintas motivaciones que llevan a
acercarse a él a distintos tipos de aficionados a la lectura formarán parte de la charla "¿Qué es la literatura hoy?" que
impartirá en Barbastro el profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Saldaña.  La
literatura se concibe como expresión de lo universal;  y sus grandes temas el amor, la muerte o el paso del tiempo como
sentimientos comunes a toda la humanidad, que atraviesan todo tipo de fronteras, espaciales y temporales, explica. Esa
supuesta condición universal de la literatura hace que todavía hoy nos identifiquemos con textos escritos en épocas
pasadas y continuemos disfrutando de ellos, concluye este especialista en  filosofía de la cultura y, a la vez, poeta, que
acercará al público, en este acto, a algunos de los factores que hacen posible que así sea.

Factores de riesgo cardiovascular"
Isabel Cuartero, médico y tutora de la UNED hablará en Barbastro sobre las cardiovasculares y los factores que
favorecen que estas puedan darse.  Enfermedades del corazón, como infartos o coronariopatías, la insuficiencia cardíaca,
enfermedades cerebrovasculares o circulatorias forman parte de este grupo de dolencias, que, recuerda la
conferenciante en la presentación de la charla,, constituye la primera causa de mortalidad en nuestro país. Los diferentes
factores de riesgo, que pueden  influir, juntos o por separado, en que aquellas se manifiesten entre los que cita la
hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo o el estrés, serán revisados en
su exposición.

La amenaza del Estado Islámico, esta tarde en la subsede de Alcañiz

Hoy miércoles día 25 de marzo tendrá lugar una conferencia organizada por la Universidad de la Experiencia de Zaragoza
en su subsede de Alcañiz.  La conferencia titulada "La amenaza del Estado Islámico. ¿De nuevo el choque de
civilizaciones?" será impartida por Javier Jiménez Olmos.
El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos del Palacio Ardid (c/ Mayor esquina c/ Santa Pau).  

Nota:  Ayer fue publicada por error una conferencia en Alcañiz sobre la historia del libro para este mismo día y hora.
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