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Ceuta 

Mabel Deu, consejera de Educación, flanqueada por la vicerrectora de la UGR y la coordinadora de los cursos. 

Los Cursos de Verano de la 
UGR 'estrenarán' el nuevo 
campus en septiembre 
• La oferta se reduce 
a sólo tres y en un 
único mes para no 
entorpecer el traslado 
al recinto educativo 

A. González CEUTA 

La Universidad de Granada y la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer han elegido un escenario es
pecial para celebrar la vigésimo-
quinta edición de los Cursos de Ve
rano que la institución andaluza or
ganiza en Ceuta. El ciclo de ponen
cias se trasladará del 16 al 20 de 
septiembre a las aulas del nuevo 
campus universitario, que por esas 
fechas estará ya a punto para que 

los alumnos de la Facultad de Edu
cación y Humanidades y del centro 
asociado de la UNED estrenen sus 
instalaciones con el inicio del nue
vo curso. Sería por tanto, salvo nue
vas programaciones en las sema
nas previas, la primera actividad 
que acogiera el entonces recién es
trenado recinto educativo. 

Será también la primera ocasión ' 
en la que los Cursos de Verano se 
impartan en un único mes. "Lo ha
cemos así este año para facilitar las 
tareas del traslado al nuevo cam
pus. Era difícil compaginar esos 
trabajos con la organización de los 
cursos en julio", subrayaba ayer 
Mabel Deu, consejera de Educa
ción, Cultura y Mujer, en el acto de 
presentación. Es también el mismo 
motivo por el que la oferta de este 
año se reduce a sólo tres cursos. 
"No es por la crisis, sino por la falta 
de disponibilidad de aulas y de in-

M M M. Carmen Villaverde 
H H Coordinadora de los cursos 

Son menos que en 
otros ediciones, pero 
intensos y sobre 
temas de actualidad" 

fraestructuras", coincidía María 
del Carmen Villaverde, coordina
dora del ciclo de conferencias. 

Los tres cursos de esta edición 
-"pocos pero intensos y de actuali
dad", en palabras de Villaverde-
profundizarán en temáticas diver
sas: Acogimiento familiar nacional 
e internacional; Envejecimiento, 
discapacidad y demencias: análisis 
integral, interdisciplinaríoybiopsi-
cosocial,y La educación y la investi
gación en el contexto de la crisis 

La restauración 
de la Puerta Califaí 
como reclamo 
Es la imagen que inspira el car
tel anunciador de los XXV Cur
sos de Verano y también uno de 
los principales reclamos de es
ta edición. La Universidad de 
Granada y la Consejería de Edu
cación, Cultura y Mujer han en
contrado en las obras de recu-' 
peradón y puesta en valor de la 
Puerta Caütal que se están aco
metiendo en ese vestigio histó
rico en una actividad comple
mentaria al ciclo de conferen
cias. Se abre así la posibilidad 
de que los alumnos matricula
dos y los profesores puedan 
participar, "en grupos reducidos 
y en horario de mañana", en las 
visitas guiadas que recorrerán 
los trabajos de restauración. 
"Así podrán disfrutar de una ac
tividad muy interesante y ade
más 100 por cien gratuita", 
coincidían ayer Mabel Deu y las 
representantes de la UGR. 

económica actual: tendencias, re
flexiones y perspectivas de futuro. 
En los tres casos, "a cargo de espe
cialistas de gran nivel de Granada y 
de Ceuta". La conferencia inaugu
ral correrá a cargo de Luis Gutié
rrez Rojas, médico especialista en 
Psiquiatría de la UGR, que analiza
rá cómo Tomarse la vida con hu
mor. En conjunto, los cursos están 
abiertos a la matriculación de hasta 
150 alumnos (50 plazas cada uno), 
de los que cinco lo podrán hacer en 
calidad de becarios. 

María Elena Martín, vicerrectora 
dg la Universidad de Granada, 
aprovechó el acto de presentación 
para destacar que "las relaciones 
con la Ciudad son extraordinarias, 
siempre en beneficio de los alum
nos y estudiantes de Ceuta", cir
cunstancia que juega a favor del 
convenio que ambas partes mantie
nen y que deberán renovar en los 
próximos meses. "Estamos muy sa
tisfechos con el campus, un nuevo 
espacio en el que hemos invertido 
dedicaciónyesfuerzo", resaltó. 

La preinscripción y matrícula 
(48 euros) deben tramitarse en 
las oficinas de la Consejería, igual 
que las solicitudes de becas, aun
que en este caso el organismo en
cargado de resolverlas será la pro
pia Universidad de Granada a tra
vés de ese departamento. 

Comienzan 
las Jornadas 
de Enfermería 
organizadas 
por el Ingesa 

El Faro CEUTA 

El Instituto Nacional de Ges
tión Sanitaria (Ingesa) pone 
hoy en marcha las V Jomadas 
de Enfermería Ceutíes. Serán 
dos días dedicados a esta cate
goría profesional que auna es
fuerzos por la mejora de la sa
lud a través de sus cuidados. La 
Enfermería pasa de ese modo 
De la teoría a la práctica, apli
cando el lema elegido para esta 
edición, formado por veinte 
ponencias en las que el perso
nal del Área Sanitaria de Ceuta 
pondrán en común su día a día 
desde sus distintos ámbitos. 

El salón de actos del Hospital 
Universitario de Ceuta acoge 
así a más de un centenar de ins
critos interesados por la mate
ria de estas jornadas compues-

Las conferencias 
pretenden pasar "de 
la teoría a la práctica", 
como reza su lema 

tas por sesiones teóricas y prác
ticas, en horario de mañana y 
tarde tanto hoy como mañana. 

La inauguración tendrá lu
gar hoy, las 9:30 horas, con la 
intervención del Director Terri
torial del Ingesa en Ceuta, Fer
nando Pérez-Padilla. La clau
sura está programada para las 
13:30 horas de mañana. 

Entre las ponencias previstas 
para la primera jornada, los 
asistentes podrán debatir hoy 
sobre Úlceras vasculares, la In
vestigación enfermera: motor 
para el desarrollo, la Recep
ción, acogida y clasiñcación de 
enfermería en Urgencias, la 
Unidad de Diabetes o cómo Co
nocer el Hospital de Día. ade
más, se organizarán talleres so
bre los equipos sanitarios de 
Urgencias o la inmovilización 
de un poli traumatizado. 


