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El presidente regional, Ignacio Die-
go, destacó el viernes el «servicio 
educativo fundamental» que lleva a 
cabo el Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en la región y 
su contribución a la cohesión so-
cial por las oportunidades de forma-
ción superior que ofrece a aquellos 
ciudadanos que, por diversos moti-
vos, no pueden acceder al sistema 

universitario convencional.
En la celebración ayer del V Día 

de la UNED en Cantabria, que se ha 
conmemorado con un acto solem-
ne en la Sala Argenta del Palacio de 
Festivales, Diego ha valorado que 
esta institución «pone al alcance de 
casi cualquier circunstancia perso-
nal unos estudios universitarios de 
calidad, solventes y de plena garan-
tía académica».

Además, Diego ha considerado 
un «privilegio» la confluencia en la 

Comunidad Autónoma de tres ins-
tituciones universitarias del pres-
tigio de la UNED, la Universidad 
de Cantabria y la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, una 
«riqueza» que el Gobierno que pre-
side quiere «potenciar y extraer sus 
sinergias».

En su intervención, el jefe del 
Ejecutivo cántabro ha felicitado a 
los 60 nuevos titulados y 16 nue-
vos profesores acreditados duran-
te el pasado curso 2011-2012, a 

quienes ha entregado sus corres-
pondientes diplomas y orlas. Final-
mente, se ha mostrado «muy orgu-
lloso» de la educación superior de 
Cantabria y particularmente de la 
UNED, que desarrolla «cada vez 
un papel más fundamental» en la 
sociedad regional.

El presidente cántabro ha estado 
acompañado en la mesa presiden-
cial por el consejero de Educación, 
Cultura y Deporte, Miguel Ángel 
Serna, que a su vez es el presidente 

de la Junta Rectora del Consorcio 
de la UNED en Cantabria; la conce-
jala de Educación del Ayuntamien-
to de Santander, Virginia Lavín; el 
director del Centro Asociado en la 
región, Adolfo Fernández, y, en re-
presentación del Rectorado de la 
UNED, Ana Rosa Martín.

Por su parte, Miguel Ángel Serna 
ha agradecido la «gran labor diaria» 
del Centro Asociado y, al igual que 
el presidente Diego, ha dado a la en-
horabuena a los nuevos titulados y 
docentes. Los alumnos que han re-
cogido sus diplomas pertenecen a 
las titulaciones de Administración y 
Dirección de Empresas, Antropolo-
gía Social y Cultural, Ciencias Am-
bientales, Derecho, Educación So-
cial, Historia, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, Psicología, 
Trabajo Social, Turismo, Ciencias 
Políticas e Ingeniería Informática.

La Camerata Coral de la UNED 
ha sido la encargada de amenizar 
musicalmente la ceremonia.
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Portavoces de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) 
de Santander han lamentado que 
«ninguno» de los miembros del Par-
tido Popular haya llamado «terroris-
tas a los bancos», ya que a su juicio 
«eso sí es terrorismo y escrache», y 
no lo que hacen los desahuciados, 
que constituye más bien un «juego 
de palabras». Sin embargo, lo de 
que hacen los bancos «sí da miedo» 
y «acojona», según ha expresado 
José Ramón Blanco, representante 
de la PAH, que ha participado este 
viernes en un foro hipotecario or-
ganizado por Adicae y que ha con-
tado con la presencia, entre otros, 
de la diputada nacional del PP por 
Cantabria Ana Madrazo, que ha ar-
gumentado por su parte que «en 
democracia» es posible expresarse 
y manifestarse pero «dentro de un 
marco de respeto a las personas». 
En el debate, en el que también han 

intervenido la diputada nacional 
del PSOE Puerto Gallego, la par-
lamentaria del PRC Alodia Blan-
co, el portavoz de Izquierda Unida 
en Santander, Miguel Saro, o Saúl 
Fernández, en representación del 
movimiento Frente Cívico, Blanco 
ha dicho a Madrazo que «no hace 
falta que llame a la policía nacional 
porque esté a menos de 300 metros 
de su casa». 

 A continuación, ha ironi-
zando dando las gracias a esta dipu-
tada y los otros tres representantes 
del PP en el Congreso por no asistir 
a la asamblea convocada por la PAH 
hace un par de días para «escuchar 
los «problemas» de personas que lo 
están pasando «mal» y que desea-
ban ser oídos por sus representan-
tes. A este respecto, y en su turno 
de intervención, Madrazo ha indi-
cado que en el PP son «muy cons-
cientes» del «grave» problema de 
los desahucios, que afecta a familias 

«con nombres y apellidos».
Ha añadido que su partido afron-

ta de manera «decidida» y «lógica» 
el problema, y preservando además 
un «equilibrio» para que las medi-
das que se adopten no «beneficien» 
a unas personas y «perjudiquen» a 
otras. Por su parte, Blanco ha citado 
varios casos «reales» de Cantabria 
que han llegado a la PAH en los úl-
timos meses. Entre ellos, se ha refe-
rido a un pareja que tiene a su cargo 
a la madre de uno de ellos y a tres 
hijos y que percibe los 460 euros del 
subsidio y que deben afrontar una 
hipoteca de 150.000 euros. Por su 
parte, Óscar Manteca, también re-
presentante de la PAH, ha repasa-
do la creación de este movimiento, 
que no es «antidesahucios» ni «an-
tihipotecas», sino que vela por el 
cumplimiento del artículo 47 de la 
Constitución, que garantiza el dere-
cho a una vivienda. Tampoco es, ha 
dicho, una plataforma «filoetarra», 
«antisistema» o «violenta».
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Enseñar a los niños a evitar acci-
dentes dentro y fuera del ámbito 
doméstico es el objetivo de «Cui-
dadosos», un programa impulsa-
do en la región por el Gobierno de 
Cantabria y la Fundación Maphre 
que llegará a 3.500 alumnos de 25 
colegios públicos.

Durante los meses de abril y 
mayo, los niños participarán en 
talleres en los que los más pe-
queños aprenderán a actuar en 
caso de emergencias y a conocer 
los elementos de protección con-
tra incendios mientras que a los 
alumnos mayores se les enseña-
rán las nociones básicas de pri-
meros auxilios.

Según la Fundación Maphre, se 
trata de transmitir conductas segu-
ras y responsables entre los esco-
lares, especialmente entre los me-
nores de 12 años. Y es que, como 
recoge el informe sobre Detección 

de Accidentes Domésticos y de 
Ocio (DADO) del Ministerio de 
Sanidad, en 2012 se produjeron 
en España más de 455.000 acci-
dentes de este tipo entre los me-
nores de 14 años.

La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina Mazas, 
ha resaltado, durante la presenta-
ción del proyecto, el apoyo «abso-
luto» del Gobierno de Cantabria a 
las acciones que, como esta, im-
pliquen una divulgación de las po-
líticas de prevención, en especial 
cuando el objetivo es minimizar 
riesgos entre niños y jóvenes en 
su vida diaria. Tanto Mazas como 
la directora general de Centros de 
la Consejería de Educación, Ma-
ría Luisa Ibarra, han subrayado la 
gran colaboración de los colegios 
con esta iniciativa, hasta el punto 
de que el Gobierno ha pedido a la 
Fundación Maphre que la amplíe 
para el próximo curso, por la gran 
demanda de los centros.
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