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Foto de familia del grupo de los alumnos del IES Gaspar Lax que participan en el programa Comenius. S.E.

Los Monegros hace un balance
positivo del proyecto Comenius
Veintiocho jóvenes participan en este programa transfronterizo
D.A.
HUESCA.- Los responsables en

Los Monegros del proyecto Comenius Regio denominado Una
cooperación transpirenaica pone en marcha una dinámica económica: de la empresa virtual
a la creación de actividad, han
realizado un balance muy satisfactorio del encuentro que tuvo
lugar recientemente en el Pays
Tolosan francés, en el que participaron un total de 28 alumnos
del IES Monegros Gaspar Lax de
Sariñena, escolares que estuvieron acompañados por profesores y técnicos de la Comarca de
Los Monegros, informa la co-

marca a través de una nota de
prensa.
En concreto, el encuentro
transfronterizo tuvo lugar en la
localidad de Montastruc la Conseillère, próxima a Toulousse, y
durante su desarrollo, se consiguió seguir avanzando en los
ocho proyectos empresariales
elaborados por alumnos de secundaria de Los Monegros y del
Pays Tolosan francés, relacionados principalmente con el sector
turístico y los servicios de proximidad. Se trata de ocho proyectos empresariales que habían
trabajado los jóvenes durante el
anterior Comenius Regio y que
destacaron por su polivalencia

e innovación. Fueron seleccionados el pasado mes de noviembre en el Pays Tolosan, por parte
de un equipo técnico de ambos
territorios. El objetivo general es
que, en un futuro, estas empresas

>El ‘Comenius’ trata
de promover el
espíritu emprendedor
en los jóvenes

virtuales se puedan convertir en
negocios que funcionen, creando puestos de trabajo y contribuyendo a la fijación poblacional y
al desarrollo rural.
Durante el encuentro, los jóvenes también realizaron visitas a
ejemplos de empresas del territorio y recibieron sesiones teóricoprácticas bilingües de fomento
de la cultura emprendedora. Este
encuentro transfronterizo se enmarca en el programa europeo
“Comenius Regio” que coordinan la Comarca de Los Monegros y el Pays Tolosan. Participan
como socios, por parte francesa, el Ayuntamiento de Montastruc la Conseillere, la asociación
“L’Oustal”, y por parte española,
el Ayuntamiento de Sariñena, la
Fundación para la Promoción de
la Juventud y el Deporte y el IES
Monegros Gaspar Lax.
Este es el segundo programa
Comenius Regio que coordina la
Comarca de Los Monegros y está
permitiendo continuar con el fomento del espíritu emprendedor
entre los jóvenes de ambos territorios. A través de este proyecto,
estudiantes de secundaria de Los
Monegros y del Pays Tolosan reciben una formación específica
bilingüe dirigida a la cultura empresarial.
El Comenius Regio es una acción del Programa de Aprendizaje Permanente que pretende
mejorar la dimensión europea de
la educación favoreciendo actividades de cooperación en la Unión
Europea. El nuevo Comenius Regio se prolongará hasta el 31 de
julio de 2015. Entre las acciones
que comprende se encuentran,
además de la selección y análisis de proyectos empresariales
ya diseñados por los jóvenes y
su puesta en funcionamiento, el
desarrollo de módulos de formación en los institutos respectivos
e intercambios de experiencias
empresariales en los sectores de
los proyectos seleccionados, entre otras.

Los seminaristas de Huesca
celebran una jornada
de puertas abiertas
La Diócesis de Huesca
organiza este acto
coincidiendo con el
Día del Seminario y el
Día de San José
D.A.
HUESCA.- La Diócesis de Huesca

celebra mañana domingo el Día
del Seminario y el de su patrón,
San José, cuya conmemoración
se adelanta en esta ocasión al coincidir su festividad en día laboral.
“La alegría de anunciar el
Evangelio” es el lema bajo el que
se celebrarán estos festejos, en
torno a los cuales, el Seminario
diocesano ha programado diferentes actividades. Así, mañana
domingo 16, se realizará una jornada de puertas abiertas en el Se-

minario, a las 17 horas. Tras las
visitas, con las personas que se
hayan acercado y lo deseen, se
celebrará una Vigilia de oración
a las 18,30 horas. El programa de
actos concluirá el próximo sábado 22 marzo con un encuentro festivo para niños y jóvenes,
para el que los seminaristas han
preparado dinámicas y ginkanas
que se desarrollarán de 17 a 20
horas. Además, la colecta de la
jornada se destinará al sostenimiento del Seminario diocesano, que el año pasado alcanzó
los 176.106,86 euros de gastos.
En el ejercicio del 2013, el Seminario conciliar Santa Cruz recaudó un total de 231.063,80 euros,
de los que 12.181,06 corresponden a la cuestación de Día del Seminario de dicho año. El resto de
la recaudación proviene de aportaciones de las Diócesis de Huesca y Jaca, de becas, fundaciones
y donativos.
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Fumadores
de cigarrillos
electrónicos
dicen estar
“atrapados”
EFE
MADRID.- Las consultas mé-

dicas están ya atendiendo a
fumadores de cigarrillos electrónicos que se sienten “atrapados” por estos dispositivos
como lo estaban con el tabaco
convencional y que buscan
ayuda para deshabituarse de
ese consumo.
Así lo aseguró ayer el doctor Esteve Fernández, vicepresidente de la Sociedad
Española de Epidemiología,
quien subrayó que los fumadores que se pasan al cigarrillo electrónico continúan
inhalando nicotina, ya que
más del 90 % de los que se
comercializan contienen este
compuesto.
“Ya llegan a las consultas
personas que están enganchadas por el cigarrillo electrónico y que se sienten atrapadas
en él como se sentían por el
cigarrillo convencional y que
piden deshabituación”, señaló este epidemiólogo del Instituto Catalán de Oncología.
El cigarrillo electrónico
protagonizó ayer una jornada sobre tabaco, organizada
por el Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo (CNPT), en la que los expertos coincidieron en pedir
“precaución” en tanto no se
tengan estudios concluyentes
sobre sus efectos, en consonancia con la recomendación
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Este Día del Seminario “es una
jornada de profunda alegría y satisfacción para todos los diocesanos, a pesar de que hoy en día no
son muchos los llamados por el
Señor”, señalan desde la Diócesis de Huesca, que recuerda que,
en este sentido, el papa Francisco, en su exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, explica: “En
muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. (…) Por otra parte,
a pesar de la escasez vocacional,
hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor
selección de los candidatos al sacerdocio”.

Foto de familia de los seminaristas que cursan sus estudios en Huesca. S.E.

Seminaristas
Este curso 2013-2014, el Estudio
Teológico Santa Cruz de Huesca, afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad de “San
Dámaso” de Madrid, cuenta con
un grupo de 23 profesores ordinarios. Siete son sacerdotes
diocesanos de Jaca, nueve son
sacerdotes diocesanos de Huesca, tres son sacerdotes jesuitas de
Huesca y los cuatro restantes son
laicos de la Diócesis de Huesca.
En cuanto a los alumnos, actualmente cuenta con 8 seminaristas
procedentes de distintos países.

