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Sabiñánigo y Jaca abren el curso 
de la Universidad de la Experiencia
El profesor José Antonio Rojo impartió la conferencia inaugural en ambas sedes

M. PORTELLA Y R. GRASA

SABIÑÁNIGO/JACA.- La confe-
rencia del profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza José Antonio 
Rojo titulada “La Ciencia ante el 
misterio del Universo”, inauguró 
ayer por la tarde el curso de la Uni-
versidad de la Experiencia (UEZ)  
en Sabiñánigo y en Jaca. 

A las cinco de la tarde tuvo lu-
gar el primer acto en la Casa de la 
Cultura de Sabiñánigo, con las pa-
labras de bienvenida del director 
de la Universidad de la Experien-
cia y de la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento serrablés. 

En su intervención, Rojo se 
acercó a la interacción entre la 
ciencia, entendida como conoci-
miento de lo real a partir de sus 

causas y relaciones, y el misterio, 
que, señaló, “más que enigma, es 
el fondo de lo real”, y que, citan-
do a Albert Einstein, consideró 
“cuna del arte y la ciencia verda-
deros”. De entre los misterios el 
profesor revisó en la conferencia 
“lo más grande, y lo más íntimo: 
el Universo y la mente humana”.

En ese mismo acto se entrega-
ron diplomas acreditativos a los 
alumnos que han terminado el 
ciclo de tres años y también, por 
primera vez, a quienes han aca-
bado dos ciclos de tres años ca-
da uno.

Este curso cuenta en Sabiñá-
nigo con 63 alumnos, el año pa-
sado había 59, en su mayoría de 
la capital del Alto Gallego, pero 
también  de otras localidades de 

la comarca así como de la veci-
na Sobrarbe,  ya que con la nue-
va carretera que une Sabiñánigo 
con Yebra de Basa y Fiscal, se han 
acortado las distancias entre es-
tas dos comarcas.

Este año  se va a incidir en “cui-
dar” la relación entre el alumnado 

de la Universidad de la Experien-
cia con la Universidad de Zaragoza 
“para que se sientan más integra-
dos” en la comunidad educativa 
de la Universidad.  En este senti-
do, se les va a facilitar el carnet de 
estudiante, así como una cuenta 
de correo electrónico y un código 
de acceso, ya que esta formación 
está considerada como extensión 
de la Universidad de Zaragoza.

Por otra parte, en Jaca, al es-
tar ocupado el salón de plenos, se 
efectuó en la Casa de la Cultura 
el inicio del curso académico, que 
congrega a 73 alumnos, un récord 
para la sede jaquesa, fundada en 
2006.

Quique Muñoz, concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de Jaca, 
resaltó la labor de los promotores 

de la Universidad de la Experien-
cia y se mostró muy contento an-
te el aumento de la participación. 
“Esto demuestra vuestro espíritu 
juvenil y que queréis continuar 
aprendiendo. Os invito a que si-
gáis con esta manera tan magní-
fica de ocupar el tiempo”, dijo el 
concejal a los estudiantes.

Además, asistieron José Do-
mingo Dueñas y Ernesto Arce, 
que agradecieron la confianza de-
positada y dijeron que el aumento 
de asistentes les produce “orgullo 
y responsabilidad”.

Durante esta edición, los alum-
nos de Jaca recibirán un total de 
seis cursos magistrales, cuyos tí-
tulos serán “Cultura y Tradicio-
nes Aragonesas”, “Religiones del 
mundo clásico”, “Grandes perso-
najes aragoneses”, “Lo mejor del 
cine español”, “Aprender a ser fe-
liz: el manejo de las emociones” y 
“Aproximación a la astronomía”. 
Las clases se impartirán en la Re-
sidencia Universitaria.

El programa se completará con 
tres actividades en el Salón de 
Ciento: dos ponencias de los cur-
sos (9 de febrero y 14 de abril) y 
la sesión de clausura (12 de ma-
yo).

Autoridades en la inauguración del curso en Sabiñánigo. M.P. Asistentes al comienzo del curso en la Casa de la Cultura de Jaca. r.g. 

>Sabiñánigo registra 
63 alumnos y Jaca 
contabiliza 73, récord 
para la sede jaquesa

Profesionales del Hospital 
San Jorge de Huesca, 
reconocidos por Asanar

D.A.

HUESCA.- La Asociación de Anti-
coagulados de Aragón (Asanar) 
celebró ayer en Zaragoza un acto 
con motivo de su décimo aniver-
sario, en el que entregó diversas 
distinciones a las personas que 
han colaborado activamente con 
durante esta primera década de 
vida de la asociación. 

María Bestué, neuróloga del 
Hospital San Jorge, María Jesús 
Camino, Mercedes Borrell y Ma-
risa Cebollero, enfermeras de he-
matología de ese mismo centro 

sanitario, fueron reconocidas a 
nivel individual, entre otros pro-
fesionales de la sanidad por Asa-
nar, lo mismo que Cruz Roja y 
Fundación DFA, por el trabajo que 
han desarrollado en beneficio de 
los pacientes anticoagulados de 
Aragón y de la asociación.

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Zaragoza, por su par-
te, recibió la medalla Feasan 2015 
en la Categoría Institucional por 
su inestimable colaboración en 
la información y educación de 
los pacientes anticoagulados de 
nuestra comunidad, fomentan-
do la atención farmacéutica per-
sonalizada a estos pacientes a 
través de las farmacias

Formar e informar al paciente 
y que este desempeñe un papel 
activo en su tratamiento es el ob-
jetivo esencial con el que se creó 
la Asociación de Anticoagulados 
de Aragón hace diez años.

La Asociación de 
Anticuagulados de 
Aragón celebró ayer 
en Zaragoza su décimo 
aniversario

El director general de Asisten-
cia Sanitaria, Manuel García En-
cabo, apuntó en la inauguración 
de este acto que “la información 
que se le da al paciente es una 
parte del tratamiento y contribu-
ye a mejorar la salud y recabar 
esta información es una labor 
esencial que están desarrollando 

asociaciones como Asanar”. “La 
política del paciente como mero 
consumidor de servicios ha pasa-
do de moda -incidía García Enca-
bo- ya que el paciente es mucho 
más y por ello en la actualidad 
nos referimos a conceptos tan 
importantes como el empodera-
miento del paciente”. 

Además, Asanar presentó una 
publicación que recoge las con-
clusiones del Simposio ‘Tra-
tamiento Anticoagulante: un 
compromiso multidisciplina-
rio’, que reunió en noviembre de 
2014 a más de 150 profesionales 
de la salud implicados en el trata-
miento de estos pacientes.

De izquierda a derecha, María Jesús Camino, María Bestué, Fernando Morlanes, Mercedes Borrell y Marisa Cebollero. S.E.
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