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La Uned estrena
un programa
sénior en Lugo
para mayores de
55 años
redacción

LUGO. La Uned estrena en
Lugo este año un programa senior, dirigido a mayores de 55
años y centrado en temas de
actualidad y estrategias de desarrollo personal. El programa
para el primer semestre está
compuesto por tres materias.
El proyecto se dirige a personas que quieran enriquecer
sus conocimientos, con independencia de su formación
académica.
El programa incluye clases
de introducción al derecho y a
la política —los lunes de 16.00
a 18.00 horas—, que correrán
a cargo del profesor Alfredo
Torres Bouza; clases de entrenamiento de la memoria —los
miércoles de 17.00 a 19.00 horas— impartidas por Jaime Álvarez Vilariño, y tertulias literarias los jueves —también de
17.00 a 19.00 horas— a cargo
de Rosa María Ricoy Casas.
El primer semestre del
curso, que se desarrollará en
el centro asociado de la Uned
(Cantigas e Frores, 31, edificio
del Forcam) se prolongará del
15 de octubre al 15 de febrero. El plazo de matrícula está
abierto hasta el 15 de octubre o
bien hasta agotar plazas.
El precio de cada asignatura
es de 45 euros y la matrícula se
puede realizar tanto de forma
presencial como de manera
online en la página web www.
unedlugo.wordpress.com.
La formalización de pago
deberá realizarse en Abanca, en la cuenta 2080-515258-3040026385 indicando el
nombre del estudiante y Uned
Senior.
En la presentación, con Mario Outeiro, se subrayó que el
programa ofrece un lugar de
encuentro donde intercambiar experiencias, un itinerario flexible adaptado a las necesidades de cada estudiante,
una orientación personalizada
y también el acceso a las tecnologías de la información y
la comunicación.

cubrimientos, las nuevas técnicas
e industrias,... Pero dicho esto,
el campo no solo no pierde valor,
sino todo lo contrario. No se ha
inventado nada que sustituya a
los productos de la ganadería y la
agricultura. Debemos cuidarlo,
porque es un valor que perdurará
durante mucho tiempo.
¿Y se le cuida lo suficiente?
En los últimos 10 o 15 años la clase política se está dando cuenta
de la importancia del campo y le
está prestando mayor atención.
Por ejemplo, estos días ha dicho la
Xunta que dedicará especial atenpo no pierde
ción a la biomasa: una fuente de
No se ha
energía de las más baratas y que
ada que pueda
se produce principalmente en los
s productos de
bosques gallegos. Lugo es el mayor
agricultura»
productor de España de biomasa,
proporcionalmente a su extensión. Esta atención de la Xunta cobra entonces mucha importancia
para aquellos que estén pensando
en desarrollar nuevas inversiones
en el campo. La biomasa además
ayuda a luchar contra los incendios porque limpia los bosques. Es
ecológicamente sostenible.
¿Qué dificultades se plantean al
sector a corto plazo?
Ahora tenemos un problema más,
como la desaparición de las cuotas
lácteas en abril del año que viene.
Esto ya se sabía que iba a pasar,
pero ya está ahí. Aquellas explotaciones que no produzcan leche en
términos competitivos lo va pasar
muy mal. Es ley de vida. La evolución siempre hace desaparecer a
las explotaciones poco rentables,
pero esto lo va a acelerar.
¿Urge una reconversión en el sector hacia vías más competitivas?
Permanentemente. En éste y en
todos los sectores.
Imagino que la investigación es
prioritaria en este sentido.
La investigación y el desarrollo son
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