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s alumnos
FP podrán
marse en las
mpresas de la
ovincia

NSE / LA VOZ

nselleiro de Educación, JeVázquez, y la presidenta de
ociación de empresarios de
geración y climatización de
ense, Inmaculada Torres, ﬁron ayer un acuerdo de colación para favorecer la forón de los estudiantes de FP.
bjetivo del convenio, que se
icó en la sede de la Confeción Empresarial, es implilas empresas y entidades de
ores clave de la economía en
ucación de los alumnos de
s formativos, para lograr así
mejor adaptación de los curl mercado laboral.
este caso, los jóvenes pohacer el módulo de formade cada ciclo en las instanes de las empresas que inan la asociación, con tutores
nados tanto por los empresacomo por el centro educatin el que cursen los estudios.
más, se organizarán actividade formación, como cursos
minarios, sobre temas de inque estarán dirigidos tama los profesores. De hecho,
uerdo facilitará que también
ocentes puedan actualizarn estancias en las ﬁrmas de
ociación.
r otro lado, se estudiará la
bilidad de acreditar la expecia profesional de los trabares de las empresas asociay convocar las cualiﬁcacioprofesionales vinculadas a
rminados puestos de trabajo.

as de Secundaria
de las alternativas que perá el convenio ﬁrmado ayer
la organización de visitas a
resas para el alumnado de
ación secundaria, con el ﬁn
ar a conocer y promover acades relacionadas con el ámde la Formación Profesional.
mismo, se realizarán charlas y
entros con emprendedores
promover la cultura del aumpleo entre los más jóvenes.
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IAGO GONZÁLEZ INGENIERO Y DOCENTE

«La gente está interesada
en estudios con futuro»

OURENSE / LA VOZ

La UNED oferta en Ourense un curso de ingeniería
biomédica dirigido a todo tipo de profesionales
EDITH FILGUEIRA, R. N.
OURENSE / LA VOZ

Iago González trabaja mano a
mano con Ángel Iglesias en la
empresa DQbito, desde la que
han llevado la formación a otro
nivel. Han colaborado con Cruz
Roja para desarrollar dispositivios biosanitarios en áreas de
conﬂicto bélico y campamentos de refugiados. Será uno de
los docentes del curso que se impartirá en el centro de la UNED
de Ourense, del 29 de septiembre al 17 de octubre, sobre las bases de la ingeniería biomédica.
—¿Qué es la ingeniería biomédica?
—Es una disciplina que aúna
ciencias que ya conocemos: física,
ingeniería medicina, biología.
—¿Física? ¿En qué se realaciona
la física con la medicina?
—Todo lo que nos rodea está
sujeto a las leyes físicas. Hay
una rama de la ingeniería biomédica, la física biomédica,
que se dedica a la interacción
entre la radiación y el cuerpo
humano. Todo lo que nos rodea
está relacionado con la física, no
podemos escapar de ella.
—¿Por qué un curso como este
en Ourense?

es un sector que une las dos.

Iago González. E. FILGUEIRA

—Porque creemos que la gente
está interesada en estudios diferentes que ahora mismo no se
ofertan y que son alternativas con
futuro. La ingeniería biomédica
como titulación universitaria en
Galicia no existe todavía —en
Valencia, Madrid o País Vasco
hay titulación de grado y máster— y decidimos promoverlo aquí para que la gente que
ahora está un poco despistada
en cuanto a qué especialidad
escoger —físicos, químicos,
matemáticos— descubra una
opción nueva. La tecnología
avanza y muchas veces no se
sabe adaptar a las necesidades
médicas. Parece que la medicina
va por un lado y la ingeniería por
otro. Y la ingeniería biomédica

La agrupación
vecinal Miño
reclama el grado
de Física para el
campus local

—¿Hay que tener un perﬁl determinado para apuntarse?
—No. Nosotros damos la formación necesaria para que se entiendan todos los contenidos del
curso. Sabemos que lo que lleva
a que sea satisfactorio es el interés de las personas. Da igual lo
que se haya estudiado antes. Hemos tenido a gente de letras —
por ejemplo una persona de ﬁlología interesada en la traducción
de textos cientíﬁcos— que también a hecho el curso y han quedado encantados porque damos
un nivel adaptado. Sí es cierto
que entramos en profundidad en
algunos temas, pero con mucho
cuidado y dando las pinceladas
necesarias para no perder el hilo conductor. Para los enfermeros es especialmente interesante
porque les ayuda a ver esa parte de su trabajo que queda enmascarada: por qué trabajan con
esos materiales y no con otros,
por qué fallan los materiales...
Ayudamos a resolver esas inquietudes.
—¿Ejemplos de temas que se
traten en el curso?
—Ingeniería de biomateriales,
como catéteres o marcapasos, y
nuevas terapias como las células
madre o terapia génica.

Pese a que la Universidad d
Vigo ya ha rechazado volve
a proponer que se implan
en Ourense el grado de Ing
niería Física, siguen surgien
do voces que instan a que s
reconsidere la decisión. Ay
mismo desde la agrupació
Miño, que aglutina a 7.000 v
cinos de la capital, se hizo p
blico un comunicado en el qu
se asegura que el título es co
veniente. «Nós non entend
mos de claustros, xuntas d
facultade e demáis, pero t
mos moi presente que as tre
universidades galegas ﬁnán
cianse con fondos públicos
dende a nosa agrupación, co
sidérase que é millor ter un
estudos de Física no campu
que non telos», aﬁrman, r
cordando que «a día de hoxe
campus de Ourense non con
ta con graos con contidos am
plios en Física e Matemática
e os xóvenes que desexan in
ciar a súa etapa universitar
cursando estas materias teñe
que marchar a outra cidade

Pancarta al conselleiro
Por otro lado, los docentes d
grado acudieron ayer a la CEO
en la que estuvo el conselleir
de Educación, Jesús Vázque
con una pancarta en la que s
reclama Ingeniería Física p
ra el campus. Los profesore
creen que Vázquez debe h
cer algo para apoyar la titul
ción o, de lo contrario, dimit

DENDE A FIN DO MUNDO

BUZÓN DEL LECTOR

Abortos na Alameda

Grazas en nome dos nenos Nes

o nome do pai e do ﬁllo e
do espírito santo, amen. As
veces, para tratar certos temas hai que encomendarse
a Deus. A Deus, ou a calquera outro obxecto decorativo.
Xosé M.
Porque o día 21 en OurenPacho
se, vaise celebrar unha manifestación nun dos lugares
míticos da nosa cidade: na Alameda. Esa
Alameda onde en tempos estivo a estatua
dunha loitadora polos dereitos das mulleres como Concepción Arenal. Agora, co-
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nada nas leis que fan legal o aborto, escollería a Alameda. Se cadra alguen se escandalizaría, porque o ﬁn e cabo, os que empregan a ideoloxía, a relixión, como arma
contra os demais, andan escocidos porque
a lei permita abortar a quen queira. Estes
que miran para outro lado cando lles din
que cada segundo morren corenta nenos
no mundo. Estes que permiten inxustizas
e mortes sen que lles importe a vida, e dan
leccións, antes de abortar en clínicas privadas onde a moral e a ideoloxía relixiosa se transforma en diñeiro. Como os pa-
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É un orgullo e un honor ser hoxe a voz d
Diego, Bruno, Lucas e nove nenos máis co
necesidades especiais, os nenos Ness. Sa
mos á rúa gritando unha solución, un soñ
que hoxe faise realidade. As coidadoras qu
teñen nas aulas ampliarán a súa xornada l
boral ata as 4 da tarde para así acompañar
estes nenos ao comedor escolar.
Quero dar as grazas á ex presidenta da FA
Sara Inés Vega, polo seu traballo e esforzo
pola súa calidade humana, tanto cos pais c
mo cos nenos. Tamén dar as grazas a Susan
polos seus tres anos traballando con Luca
e a Alba e Raquel polo seu traballo con Di

