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La financiación es clave para
que crezca el emprendimiento
c La UIMP organiza en Walqa un encuentro sobre fórmulas de inversión
c Tejedor defendió las herramientas públicas y la promoción de otras alternativas

Cursos de
primeros
auxilios y de
uso del
desfibrilador
Dirigidos voluntarios
de Cruz Roja y
cualquier interesado

Ramón Tejedor y Alfredo Serreta inauguraron el encuentro quese celebra en Walqa.
HUESCA.- La Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo
(UIMP) organiza entre ayer y hoy
en el Parque Tecnológico Walqa,
con el patrocinio del Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza, un encuentro para dar a conocer de forma práctica las distintas iniciativas, instrumentos y
alternativas, tanto públicas como privadas, que existen en la
actualidad y que están definiendo futuras tendencias sobre financiación del emprendimiento.
Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), y Alfredo Serreta, director de la sede UIMP Pi-

rineos, abrieron ayer este tercer
Encuentro de Emprendimiento,
Economía y Sociedad. Durante
su intervención, Tejedor resaltó
la importancia de la financiación en el proceso emprendedor
y el trabajo que se está realizando desde la Fundación Emprender en Aragón. “La cuestión de
la financiación del emprendimiento es clave para el crecimiento de los proyectos y que,
por tanto, crezca Aragón”, dijo
Tejedor.
El responsable del IAF remarcó la importancia de las distintas herramientas del sector público para facilitar la financia-

ción de los proyectos de emprendimiento como el Banco
Europeo de Inversiones (BEI),
ICO, ENISA, CDTI, Sodiar, Avalia, IAF, Inaem. También defendió que desde los poderes públicos se ha de promover la financiación alternativa, que incluye
las ‘finlabs’, ‘fintech’, ‘crowdfunding’, ‘blockchain’…
Alberto Barragán, responsable del Banco Europeo de Inversiones en España, resaltó en su
intervención el papel de esta entidad en el desarrollo de nuevas
empresas y explicó las políticas
y programas en marcha. Profundizó en las herramientas pa-

●●●Ramón Tejedor, director gerente del IAF, recordó que en la Estrategia
Europa 2020 ya se hace referencia a mejorar las condiciones generales y el
acceso a la financiación
para investigación e innovación y garantizar que las
ideas innovadoras se puedan convertir en productos
y servicios que generen
crecimiento y empleo. Además, la Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, también
habla del apoyo a la financiación de los emprendedores.De hecho, en la
Estrategia Aragonesa de
Emprendimiento 2020 se
trata este tema y también
se incluye un apartado al
respecto en la nueva Ley de
Emprendimiento y Trabajo
Autónomo que se está tramitando actualmente en
las Cortes de Aragón. ● D. A.

ra el apoyo a las pymes y a nuevas empresas a través de las diferentes líneas del Fondo Europeo de Inversiones. Por último,
transmitió las apuestas de futuro en Europa para obtener financiación. ● D. A.

Más del 86 % supera la prueba de acceso universitario
Los estudiantes tienen
hasta el 24 de septiembre
para solicitar plaza en la
Universidad de Zaragoza

nos de Bachillerato de Huesca
que se presentaron en la convocatoria de septiembre en la
fase obligatoria de las pruebas
de Evaluación para el Acceso a
la Universidad (EVAU) la han
superado. En Aragón, la media
ha sido un porcentaje similar
(86,61 %), lo que supone que de
los 768 inscritos la han pasado
660, una cifra muy parecida a
la de los años anteriores.
Estos resultados ya pudieron
consultarlos ayer de forma
personalizada los alumnos a
través de la dirección habilitada por la Universidad
(http//academico.unizar.es/secretaria-virtual). La papeleta
con las calificaciones obteni-

VERÓNICA LACASA

HUESCA.- El 86,14 % de los alum-

Algunos de los alumnos que se examinaron
la semana pasada en la Escuela Politécnica.
das tendrá carácter provisional hasta, al menos, la publicación de los resultados de la segunda corrección. Quienes no
soliciten segunda corrección,
podrán acceder a la papeleta
definitiva a partir del 25 de septiembre, en la misma dirección
web.

660

De los 768 inscritos, 660 han
aprobado los exámenes, en un
porcentaje similar al de los años
anteriores.

Los ejercicios sobre los que haya sido solicitada esta revisión serán corregidos por profesores especialistas de cada materia, distintos de los que hayan realizado
la primera corrección. La calificación se obtendrá de la media
aritmética de la primera y la segunda corrección. En el supuesto de que exista una diferencia de
dos o más puntos entre ambas
calificaciones, se efectuará de oficio una tercera corrección por
otro profesor distinto.

Admisión y matrícula.
Una vez conocidos los resultados, los estudiantes que quieran
cursar una titulación en la Universidad de Zaragoza tienen
hasta el 24 de septiembre para
solicitar la admisión en las titulaciones de grado. El 27 de septiembre serán publicadas las listas de admitidos en cada titulación y tendrán hasta el 5 de octubre para formalizar su matricula. ● D. A.

HUESCA.- El departamento de
Formación de Cruz Roja
Huesca ha programado varios cursos para los próximos
meses que, además de a los
voluntarios de la entidad, están abiertos a la participación
de cualquier persona con interés en adquirir conocimientos y pericia en materias
tan importantes como los
primeros auxilios sanitarios
o el manejo del desfibrilador.
El primero de los programados es el Curso DESA dirigido al aprendizaje y manejo
del Desfibrilador Semiautomático Externo (DESA). La
actividad se realizará en la
sede de Cruz Roja en Huesca
el próximo sábado 22 de septiembre en horario de 10 a 14
y 16 a 20. El coste de la matrícula es de 50 euros.
A continuación, el 10 de no-

S. E.

S. E.

Estrategia 2020

Actividad formativa sobre
primeros auxilios.
viembre, está prevista la celebración de un curso de reciclaje para personas que deben renovar su acreditación
para el manejo del desfibrilador. Se impartirá también en
la sede de Cruz Roja en Huesca de 9:30 a 13:30 horas. Su
matrícula es de 30 euros.
Igualmente en la sede oscense tendrá lugar el curso
avanzado de Primeros Auxilios. Será del 6 al 23 de noviembre en horario de 16 a
20 horas. Su matrícula es de
120 euros. Y del 26 al 30 de
noviembre se realizará el
curso básico de Primeros
Auxilios destinado a adquirir los conocimientos y técnicas básicas. El curso se
impartirá en la sede provincial de Cruz Roja los días señalados de 16 a 20 horas. El
coste de la matrícula es de
60 euros. Como el anterior,
esta formación está reconocida como de interés sanitario por el Gobierno de Aragón.
Cualquier persona interesada puede recibir más información en el teléfono 974 21
84 88. ● D. A.

