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Los universitarios descubren
el creciente uso de los drones
Expertos de sectores estratégicos explican sus aplicaciones
A. R. M.
Teruel

Los estudiantes del Campus de
Teruel de la Universidad de Zara-
goza descubrieron ayer el uso
creciente de las aeronaves no tri-
puladas (RPAS) en numerosos
sectores además del audiovisual,
como en las revisiones de infraes-
tructuras de obra pública y civil,
de eficiencia energética o de agri-
cultura de precisión, entre otros.

La sala de conferencias del co-
legio mayor universitario Pablo
Serrano acogió la mesa redonda
titulada Drones: uniendo siner-
gias para mejorar el futuro profe-
sional, en la que tomaron parte
expertos en la materia y respon-
sables de entidades relacionadas
con la formación y el empleo. Al
término de la misma, se entregó
el certificado oficial que acredita
como pilotos de dron a los cinco
alumnos de la primera promo-
ción formada en el Aeropuerto de
Teruel por la empresa Delsat In-
ternational Group y la escuela de
vuelo ATO-14 del Aeroclub de Za-
ragoza.

La jornada fue inaugurada por
la directora de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Teruel
(EUPT), Inmaculada Plaza, y co-
menzó con la proyección de un
audiovisual sobre las aplicacio-
nes de los drones. A continua-
ción, se abrió un turno de expli-
caciones sobre los sectores estra-
tégicos en el que tomaron parte el
director gerente del Aeropuerto
de Teruel, Alejandro Ibrahim; el
director de Novaltia, Fernando
Castillo; el asesor en innovación
del sector agroalimentario José
Luis Cano; el autor del estudio
Drones para mejorar la alerta
temprana tras un accidente vial; y
el director general de Delsat, Da-
niel Yuste.

Este último indicó que su in-
tención era acercar a los estu-
diantes, sobre todo a los de los
grados de Ingeniería Informática
y de Electrónica y Automática de
la Escuela Politécnica, las diferen-
tes aplicaciones en las que la em-
presa trabaja actualmente, sobre
todo las relacionadas con los
campos de la informática y las te-
lecomunicaciones, pero también

la agricultura. “En definitiva, se
trata de obtener datos y saber de
qué forma pueden utilizarse de
manera práctica”, precisó.

En la mesa redonda se hizo
hincapié que para el desarrollo
del uso de drones en estos secto-
res estratégicos es necesaria la
formación para contar con profe-
sionales cualificados tanto en la
obtención como en el tratamien-
to de datos. En esta parte del de-
bate intervinieron las directoras
provinciales del INAEM, Patricia
Utrillas, y del Instituto Aragonés
de la Juventud, Dolores Calomar-
de; el presidente de la Cámara de
Teruel, Antonio Santa Isabel; el
director de la escuela de vuelo
ATO-14; y la directora de la
EUPT.

La jornada se clausuró con la
entrega de los certificados oficia-
les a la primera promoción de pi-
lotos de drones formados en Te-
ruel. Delsat comenzará el próxi-
mo mes de noviembre un segun-
do curso sobre la materia, a la
que invitó a participar a los estu-
diantes como complemento a su
formación universitaria.

Mesa redonda sobre las diferentes aplicaciones de los drones ayer en el colegio mayor Pablo Serrano de Teruel

Analizan los riesgos
para la salud de
productos de internet
Jornada en Teruel sobre conducta
alimentaria y medicamentos en la red
Redacción
Teruel

El Campus de Teruel acoge los
próximos días 30 y 31 de octubre
unas jornadas sobre conducta
alimentaria, medicamentos, pro-
ductos de parafarmacia y riesgos
en la red que organiza la Univer-
sidad de Zaragoza y Dirección
General de Protección de Consu-
midores y Usuarios del Gobierno
de Aragón. Expertos analizarán
las claves para un uso correcto
de la información y los produc-
tos de este ámbito que se pueden
adquirir a través de internet.

La actividad está dirigida a
alumnado universitario, asocia-
ciones de consumidores y usua-
rios, vecinales y juveniles, a re-
presentantes de colectivos y de
entidades de interés social, cole-
gios profesionales, responsables
de oficinas de información al
consumidor, funcionarios, me-
dios de comunicación y otros
agentes colaboradores. La ins-
cripción es gratuita, está abierta
hastamañana sábado y se puede
hacer enviando un correo elec-
trónico a eespeitx@unizar.es.

Las jornadas son fruto del
Acuerdo de sensibilización y di-
vulgación de buenas conductas
alimentarias en red y uso racio-
nal demedicamentos y productos
de parafarmacia que se firmó el
pasado 20 de septiembre entre el
Gobierno Aragón, Justicia de
Aragón, Universidad de Zarago-
za, Asociación de la Prensa de
Aragón, Arbada, Asapme, la
FAMCP, el Consejo de Consumi-
dores de Aragón, el Colegio de
Farmacéuticos de Teruel, el Cole-
gio de Farmacéuticos de Huesca
y el Colegio de Farmacéuticos de
Aragón. Ya se hicieron unas en
Huesca.

La formación comenzará el
próximo martes. Habrá una se-
sión sobre Venta en línea de me-

dicamentos y productos de para-
farmacia impartida por el presi-
dente del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Teruel, Antonio
Hernández Torres, y por Marta
García Goded, también de esta
institución.

Se celebrará una mesa redon-
da-coloquio sobre Juventud y
adolescencia: medicamentos y
productos de parafarmacia, acce-
so a través de la red y riesgos.
Participarán Pilar Cáncer Lizaga,
del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud; Elena Díaz Esterri,
orientadora del IES Segundo de
Chomón y Juan Ramón Barrada
González, profesor del grado de
Psicología.

Una de las apuestas de estas
jornadas en Teruel es la realiza-
ción de un taller de alfabetiza-
ción digital sobre ¿Cómo gestio-
nar e interpretar la información
sobre conductas de salud en las
redes?, que coordinará Elena Es-
peitx Bernat, profesora del grado
de Psicología.

El miércoles habrá dos pane-
les, uno sobre Trastornos de la
conducta alimentaria en la red
con Marta Borrás Álvarez, psicó-
loga de Asapme Teruel, Adriana
Jiménez-Muro, profesora del
grado de Psicología y Mercedes
Barcelona Artús, trabajadora so-
cial de Arbada, y otro sobre Con-
sejo nutricional y Dietas en la
red, en este caso participarán Al-
ba Santaliestra Pasías, presiden-
ta del Colegio Profesional de Die-
tistas-Nutricionistas de Aragón y
Raquel del Moral del Cerro, se-
cretaria del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Teruel.

Elena Espeitx impartirá la po-
nencia: Alimentación en la red:
problemática y riesgos.

Los dos días Mª Jesús Fuen-
tes, del Colegio de Dietistas-Nu-
tricionistas, ofrecerá recomenda-
ciones sobre distintas opciones
de alimentación saludable.

Redacción
Teruel

La Fundación Universitaria Anto-
nio Gargallo ya tiene abierta la
convocatoria para presentar pro-
puestas formativas para la próxi-
ma edición de la Universidad de
Verano de Teruel. El plazo finali-
za el 23 de noviembre.

La programación de la UVT,
que llega a su edición número 35,
acogerá cursos, talleres y reunio-
nes científicas, en sus diversos
formatos como jornadas como

congresos o seminarios. Las ca-
racterísticas especiales de estas
últimas se abordarán con flexibi-
lidad y previo acuerdo con la di-
rección de la Universidad.

Las actividades podrán pro-
gramarse para cualquier mes del
año, si bien el período preferente
serán los meses de junio, julio y
septiembre.

Se recomienda que los cursos
tengan una duración de 20 horas
(dos/tres días y medio) o 30 ho-
ras (cuatro días). Excepcional-
mente se pueden autorizar activi-

dades con una duración de 40
horas siempre que incluyan tra-
bajo de campo u otras caracterís-
ticas muy específicas que lo justi-
fiquen. También podrán desarro-
llarse actividades de una jorna-
da.

La convocatoria se realiza en
este periodo para poder realizar
en lo que queda de año la evalua-
ción y selección de las propues-
tas y que la programación se pue-
da aprobar la reunión del patro-
nato de la Fundación en diciem-
bre. El curso de Geología Práctica es uno de los más veteranos de la UVT

La UVT inicia el proceso para
diseñar su edición de 2019
Se pueden presentar propuestas hasta el 23 de noviembre


