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•LA PIZARRA
•LA UNIVERSIDAD MÁS CERCA•LOS ESCOLARES CONOCEN LOS LABORATORIOS Y LA INVESTIGACIÓN

71 alumnos de
Primaria visitan la
EUPT en su Jornada
de Puertas Abiertas
Los niños del colegio público Las Anejas
descubren cómo se forman los ingenieros
-----------------------------

Como ya viene siendo tradicional, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) ha celebrado la primera de sus dos Jornadas de Puertas Abiertas. En estas jornadas se abren los laboratorios e instalaciones de la Politécnica y se muestran los trabajos que realizan los alumnos y
ejemplos de investigación de sus
profesores. Se pretende acercar la
actividad que se desarrolla en la
EUPT, tanto docente como investigadora, a la Sociedad turolense.
En esta ocasión, los profesores y alumnos de sexto de Primaria del colegio Las Anejas de Teruel fueron los principales invitados, si bien también se contó con
la asistencia de algunas familias
que tenían interés en conocer el
centro y de público en general
que se acercó a lo largo de todo el
día al conocer la jornada.
La visita guiada comenzó por
el Laboratorio de Tecnologías Industriales, donde se encuentran

los brazos robotizados, el túnel
de viento y las instalaciones eléctricas. Despertaron especial interés las impresoras 3D.
Después, visitaron los laboratorios de Informática y de Electrónica, donde los alumnos del
centro realizaron varias demostraciones de los trabajos que están desarrollando en las dos titulaciones que cursan: Ingeniería
Electrónica y Automática e Ingeniería Informática.
La ruta continuó mostrando
algunos de los modelos de aeromodelismo que están construyendo los miembros del grupo
EUPT-Wings. Algunos de los
aviones mostrados ya han sido
probados en aire.

Investigación
Para finalizar, los visitantes conocieron ejemplos de proyectos
de investigación en los que actualmente trabajan los profesores
e investigadores de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel.
La visita, que contó en total

Los asistentes a las jornadas de puertas abiertas de la EUPT visitando los laboratorios de Electrónica

con cerca de 80 asistentes, tendrá
continuación tras conocerse los
resultados de las pruebas de acceso a la Universidad (EvAU) que
comenzaron ayer. En esta nueva
ocasión se invitará a padres y
madres y alumnos que estén
planteándose la elección de la titulación que van a cursar en el siguiente curso académico.
Inmaculada Plaza, directora
del centro, indicó que si algún
alumno o familia tiene interés en
conocer la EUPT durante estos
meses, puede ponerse en contacto con la Dirección del centro escribiendo al correo diringtt@unizar, o llamando al teléfono: 978
61 81 02.

Las impresoras 3D en el Laboratorio de Tecnologías Industriales

•EDUCACIÓN ESPECIAL•PREVENCIÓN PARA LA SALUD

El CEE Gloria Fuertes
recibió su premio por un
vídeo sobre el tabaco
El colegio de Andorra participó en un
concurso del Grupo de Cáncer de Pulmón
Redacción
Teruel

El Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP) advirtió de que
sigue creciendo el consumo de
tabaco entre los jóvenes durante
la gala No dejes que el tabaco entre en tu vida, en la que se entregaron premios a escolares procedentes de toda España por sus
canciones contra el tabaco.
El IES Benalmádena (Málaga), con su canción Di no al tabaco, se alzó con el primer premio por su mensaje claro y su
rotundo ‘No’ a ese primer cigarro. En segunda posición, quedó
Fumar perjudica y tu cuerpo lo
indica, del colegio Condes de
Aragón de Zaragoza que explica
de forma detallada los efectos
del tabaco sobre la salud. Y en

tercer puesto el club valenciano
de gimnasia rítmica Atzar, con
Atzar contra el tabaco, que refleja que el deporte es un buen
aliado para luchar contra este
tóxico.
El GECP también quiso reconocer el esfuerzo y dedicación de
tres centros de educación especial que han superado barreras
para presentar sus trabajos, ya
que algunos incluso participaron
con lenguaje de signos. Se trata
de los colegios: Andrés Muñoz
Garde de Pamplona por su canción: Tu voz es mi voz, el Colegio
de Educación Especial La Alegría
de Huesca por su canción: Yo, yo
soy especial y el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes
(Andorra) por su canción: No fumes, vive.
El concurso reunió a un total

La directora del CEE Gloria Fuertes, Mª Dolores Oriol (primera por la dcha.), durante la entrega de premios

de 300 alumnos de entre 13 y 16
años de centros escolares de toda
España. A través de canciones
destacaron la importancia de un
estilo de vida saludable y la necesidad de evitar la presión social a
estas edades. Las canciones se
realizaron sobre una partitura
original creada y cedida de forma
altruista por el autor Diego More-

no, de la ONG Músicos por la Salud.
El GECP es un grupo cooperativo independiente, sin ánimo de
lucro, cuyo fin es, desde su constitución en 1991, promover el estudio y la investigación en cáncer
de pulmón. El grupo está formado por 460 médicos –oncólogos,
especialistas en cirugía torácica,

radioterapeutas e investigadores
básicos- y aglutina a 150 centros
públicos y privados de toda España. En los diferentes estudios y
ensayos clínicos del Grupo se
han tratado a más de 18.000 pacientes y sus resultados han sido
comunicados en congresos y revistas médicas nacionales e internacionales.

