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El Campus 
celebra el día de 
las universidades 
saludables 
donando sangre
Redacción  
Teruel 
 
El Campus de Teruel celebra 
mañana jueves una jornada 
de donación de sangre que se 
realizará en el edificio de Be-
llas Artes de Teruel de 17.00 a 
21.00 horas. Previamente, a 
las 12.00 horas de la mañana 
se entregará el VII Premio Te-
ruel, Campus Saludable. 

La donación también se 
hace en Huesca hoy y en Zara-
goza el viernes. La universi-
dad pública aragonesa, se in-
tegra así en la campaña #Re-
to10000, con el que la Red Es-
pañola de Universidades Pro-
motoras de Salud pretende 
conseguir 10.000 donaciones 
de sangre durante el mes de 
octubre.  

El Campus de Huesca la 
jornada se hará en el Polide-
portivo Universitario Río Isue-
la (ronda de Misericordia, 5), 
de 9:30 a 13:30 horas. Un re-
parto de fruta paralelo servirá 
celebrar el Día de las Universi-
dades Saludables promovien-
do buenos hábitos alimenti-
cios.  

En Zaragoza, en el edificio 
Interfacultades de la plaza de 
San Francisco, tendrá lugar la 
donación de sangre, el viernes 
7 de octubre, entre las 9:30 y 
las 13.00 horas. Habrá además 
actividades de promoción de 
la salud durante toda la maña-
na en el entorno del mercado 
ecológico.

Seguir activos y socializar, motivaciones 
para la Universidad de la Experiencia  
El curso arranca en Teruel con una matrícula de 65 alumnos veteranos
Isabel Muñoz 
Teruel 
 
Disfrutar aprendiendo, seguir ac-
tivos y socializar son algunas de 
las motivaciones para participar 
en la Universidad de la Experien-
cia. Así lo destacó ayer Ángel 
Luis Monge, director de este pro-
grama de la Universidad de Zara-
goza, en el acto oficial de apertu-
ra del curso en Teruel, en el que 
participan este año 65 turolenses 
mayores de 55 años. 

“No tienen exámenes, por lo 
tanto, vienen a disfrutar, vienen 
a aprender y vienen a relacionar-
se con la gente. Yo siempre digo 
que a lo mejor la Universidad de 
la Experiencia evita tres pastillas 
que se toma alguna persona al 
día”, destacó Monge.    

Este será el primer curso con 
normalidad sanitaria desde el ini-
cio de la pandemia, algo que para 
el director de la Universidad de la 
Experiencia, es “una gran suerte” 
porque las medidas que se tuvie-
ron que adoptar “dificultaban un 
poco la enseñanza”. 

Estos veteranos estudiantes 
seguirán seis asignaturas presen-
ciales de 20 horas cada una de te-
mática muy variada: arte, litera-
tura, derecho o medicina. Tam-
bién habrá diez conferencias on-
line. 

El vicerrector del Campus de 
Teruel, José Martín-Albo, subra-
yó que siempre se habla de for-
mación permanente y consideró 
que esta “hay que entenderla 

también en esta Universidad de 
la Experiencia”. 

“Los estudiantes en este caso 
con la experiencia y el bagaje que 
tienen de su vida pueden aportar 
también su conocimiento a los 
ponentes e, incluso, a la institu-
ción que en este caso es la Uni-
versidad de Zaragoza”, destacó 
Martín-Albo. 

La alcaldesa de Teruel, Emma 
Buj, reconoció sentir “envidia sa-
na” de estos alumnos y destacó 
que el aprendizaje es “una fuente 
de felicidad”. 

La conferencia inaugural co-
rrió a cargo de la catedrática de 

Derecho Privado de la Universi-
dad de Zaragoza Mª del Carmen 
Bayod López, con el título El 
amor y el derecho aragonés. 

Bayod indicó, momentos an-
tes de su intervención, que “Ara-
gón se define por el derecho” y 
que en Teruel le pareció oportu-
no hablar de amor y derecho.   

“Aragón se puede explicar 
siempre en una clave jurídica, to-
dos los acontecimientos que he-
mos tenido como la derogación 
de los Fueros”, comentó e hizo 
un recorrido por “viejas institu-
ciones que siguen estando vigen-
tes hoy en día”. 

“Tenemos un derecho vivo 
que como yo digo juega en la 
Champion porque no solamente 
es que sea algo recóndito que se 
aplique a la casa aragonesa, a 
esas cosas que vemos añejas o 
antiguas, sino que es un derecho 
presente y un derecho aplicable a 
los ciudadanos europeos que se 
instalen aquí”, detalló. 

La catedrática habló sobre fi-
guras como la fiducia, “un gran 
acto de amor que es confiar en 
otra persona para que te busque 
un heredero” y el pacto sucesorio 
“hacer herederos en vida”, como 
transmitir un negocio familiar.

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

I. M. T. 
Teruel 
 
La Unidad de Mama del Hospital 
Obispo Polanco de Teruel acoge 
esta semana un curso de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
sobre esta patología que está des-
tinado a médicos internos resi-
dentes (MIR) de esta especiali-
dad en el que están participando 
cinco alumnos de diferentes hos-
pitales españoles que podrán se-
guir cuatro jornadas quirúrgicas 
y una teórica.  

La formación comenzó ayer 
con quirófano por la mañana y 
clase teórica por la tarde. Hoy ha-
brá operaciones por la mañana y 

por la tarde y mañana, habrá in-
tervenciones por la mañana.  

Los médicos en formación 
proceden de Getafe, Barcelona y 
Murcia. También el residente de 
cirugía del centro sanitario turo-
lense está participando en esta 
actividad. 

 
Actualización  
La responsable de la Unidad de 
Mama del hospital turolense, la 
cirujana Laura Comín, destacó la 
importancia que tiene para los 
MIR visitar otros hospitales y ver 
cómo hacen las cosas de forma 
diferente.  

Asimismo, la doctora Comín 
valoró la utilidad de estas accio-

nes también para los propios pro-
fesionales del Hospital Obispo 
Polanco. “Con estos cursos tam-
bién nos actualizamos nosotros”, 
indicó la especialista que recordó 

que los tratamientos en la patolo-
gía de mama cambian mucho ca-
da poco tiempo y que es funda-
mental este reciclaje constante 
para la mejora de la calidad en la 

atención que reciben las pacien-
tes. Esta unidad quirúrgica es 
muy activa y realiza otras forma-
ciones para profesionales tanto 
de Teruel como de Aragón. 

Alumnos y cirujanos del Obispo Polanco momentos antes de la sesión quirúrgica

El Obispo Polanco acoge 
un curso para MIR sobre 
intervenciones de mama
Actividad forma parte de la oferta de la 
Asociación Española de Cirujanos 


