Sátiado 6 de octubre de 2012

-l
"}j:
g,.¡3
qgiiii'qx
l e'lü=lt
¿,g
[.#r ¿;r;il'*'$;,:*.r¡¡4¡l
Gant abr i aP,''tli"t
SOLIDARIt]AD

La osillaroia' alerta delos 61millones
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tá ONG Entreculturas Presentó
ayer en el colegio público Ramón
Pelayo una empaña <gor lawelta
al cole" denominadatla sillaroia
de 6l millones de niños y n¡ños', con
la que se pretende llamar la atención sobre esta cifra de niños que
no tiene acc€so a la educación. Pam
recordar en los centros educativos
sta situación,la ONG ha creadoda
silla roja>, como símbolo de alerta
sobre esta realidad, y ha animado
a todos los colegios a colocar una
silla en cada una de sus aulas.
El proyecto se ha presentado en
el colegio Ramón PelaYode Santander en una rueda de Prensa en
la que pafticiparon la responsable
nacional de Comunicación de Entreculturas,Anna Roig; la delegada
de la ONG en Cantabria, Carolina
Díaz; la directora general de Universidadese Investigación del Gobierno de Cantabria;Marta Guijaro; el
concejál de Autonomía Personal
de Santander, Roberlo del Pozo; el
cmrdinador del Centro de Cooperación al Desanollo (CCD) Femando
'sllla rola' en €l col€gio Ramón P.elayode Santandel l¡rrnr¡
de los Ríos, Javier Rodríguez, y el Presentaclónde lá
director del centro educativo, Isidro valorvleso.

Harían falta 16 millones de dólarespara ¡os 61 millonesde niños
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PRESENTAcIóN, Durante la presentación de esta iniciativa con la
que se pretendesensibilizara la población sobre los millones de niños
que hoy en día no tienen derecho
a una educación y que Seenmarca
dentro del Día Mundial del Docente, tuvo lugar también la presenta:
ción del documental'Lépices del
horízonte', aportado por el CCD
Fernando de los Ríos, adscrito a la
Fundación General de la Universidad lnternacional Menéndez Pelayo (JIMP).
Entreculturas cree que los beneficios de la edumción están ampliamente EoncidG,
¡a que mplía el
accesoa otros derechosy favom
el prcgleso onjunto de la sociedad,

<Segin la UNESCO bastaría con l6 mil millones de dólares para garantizar la plena escolarización de estos 6l millonqs de niños y niñas.
Es curioso, a la vez que incomprensible, que
ese mismo dinero se gaste cada semana en armamento por parte de los llamados países donantes de aJrudaD,criticó Rodríguez; El centrir
lleva a cabo diversos proyectos relacionados
con la educación y los Objetivos de Desarro- .
Ito del Milenio, como 'UnÍvaiúas ODM' en distintás universidades españolas, 'y@ por los

prcmuet€lalibertadylaautonomía
pe6onal, y genem importantes beneficios para el desarrollo personal. Asimismo. consideranque la
educación es un instrumento poderosoparareducirlapobrezay

ODM', en colaboración con Naciones Unidas o
'(heehto Cheek'por los ODM en el terreno de
la Educación Primaria. Según los últimos dátos publicados poi él Ihstituto de Estadística de
la UNESCO,todavía 6l millones de niúos en el
mundo está_nsin escolarizar (31 millones son
niñas) r'ulnerando así, su derecho a la educae!ón reconocido en numerosos tratados internaqionales, según se ha informado en la presentación eñ rueda de prensa de esta campaña
que llega a Cantabria.

ladesigualdad.SegúnJavierRo- transmitirvaloresyproduceuncadríguez, el centro que coordina co- pital humano diversol. Asimismo,
labora con esta campaña porque la agregó que sin educación (será imeducaciónes<underechosocial,unposiblealcaMarlasmetaspropuescomponentedecisivopara la socia- tas por.los objetivos de desarrollo
lizacióndelosjóvenesalahoradedelmilenioparael20lS>.

UNIViRSIDAD
La UC asegura
que las becas
Erasmus no
corren peligro
ALERTA /SANTANDER

La Univirsidad de Cantabria
(UC) ha informado de que las
t¡ecas del programa europeo
Erasmus <en ningún caso corren peligro> ni para la convocatoria actual ni pila la de 2013,
ya que, en et pnmer caso, ya se
ha abonado 80 por cíento del
importe adjudicado, y, en el segundo, el presupuestoya ha sido
aprobado.
la UC ha remitido un comunicadó del Organismo Autónomo
Programas Educaüvos Europeos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que pide
<<tranquilidadra ctud¡mtes y familias ya que <el pago de las becas Erasryus está garantizado).
Este organismo ha desmentido las infomaciones que apuntaban a problemas de la Comisión Europea para abonar estas
a¡udas, ya que <la mayor parte
de las institucioneseducativas
han recibido durante los meses
dejulio y agosto el primer pago
de prefinanciación>, que, según
ha indicado, corresponde al 80
por ciento del importe total adjudicado. En caso de no haber
sido así, ha asegurado que recibirián estepago (icon toda nomalidadD,unavez que se resuelvan
<las incidencias formalesD que
se hayan détectado al recibir los
convenios financieros firmados
por éstas.
El pago del 20 por ciento restante se realizará en los plazos
habituales, tras la recepción del
informe inte¡medio del mes de
abril de 2013,ha señaladoel Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos.
Finalmente, ha explicado que
la Comisión Europea se encuentra en <una situación punhral de
falta de liquidea para abonarel
segundo tramo de la financiación
correspondiente a las acciones
descentralizadas del Programa
de Aprendizaje Pemanente, que
esperaresolvera lo largo del mes
de noviembre.
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EDUCACION

I-Jnos250estudianteshan participadoen
las Jornadas de Acogida de la IJNBI)
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El Centro Asociado de la UNED en
Cantabria ha celebrado esta semana las Jornadas de Acogida para
nuevos alumnos. Este curso la institución académicacontará con 750
estudiañtesmás, que se han dlatriculado en las diferentes ramas del
conocimiento que se ofertan desde
el Centro Asociado que se concretan

en un total de 27 tiflilaciones de Gra- Amodia y Paloma Villacañas. En
do,43 Títulos Oficialesde Máster su interuención Cosme Fernández
y 4l programas de Doctorado. Por aprovechó la ocasión para felicitar
la diversidád de los matriculados y a los alumnos que este año comienpara ofrecerles un asesoramiento zan sus estudios en la UNED, unos
adecuadoa cada una de sus necesi- eshrdiantes(especialmentemotivadades,se organizan estasjornadas dos>y con una <clara vocación>lo
alas que han asistidoel directordel cual supone <unagran responsabiCentro Asociado, Adolfo Femárdez,
lidad que se trasladaal compromiso
el secretario, Eduardo Gómez, así del equipo directivo de garantizar
como los profesores-tutoresJuan un apoyo adécuado>.

Jornada de Acoglda para los nu€vos alumnos en la UNED./ALERTA
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