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“Aragón necesita
profesionales en
gestión ambiental”
V. Allué
HUESCA.- Alrededor de 500 alum-

nos han estudiado Ciencias Ambientales en los diez años de trayectoria que lleva el título en la
Escuela Politécnica Superior de
Huesca. Hasta la fecha, se han titulado 173 ambientólogos y se espera que de aquí a que termine
el año sean más de doscientos los
que estén en el mercado laboral,
informó ayer la coordinadora del
Grado, María Dolores Cepero.
Con motivo de la celebración
del décimo aniversario de la titulación, la Escuela Politécnica
acogió ayer una jornada de reencuentro entre profesores, alumnos y exalumnos que contó con
la participación del consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona, y del concejal de
Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento de Huesca, Antonio Sanclemente.
Para Olona, la figura del ambientólogo desempeña un papel
clave en una sociedad que vive
una “crisis ecológica global”. En
este sentido, dijo que Aragón tiene “una grave carencia de profesionales de gestión ambiental”.

173

Actualmente hay 173 titulados en
Ciencias Ambientales que han
salido de la Escuela Politécnica
de Huesca.
“Los necesita -agregó- para
orientar decisiones políticas y
ejecutarlas con criterio técnico y
científico”.
El consejero disertó sobre
ciencia, política y medio ambiente. Se refirió al cambio climático
y a la pérdida de biodiversidad
como “dos grandísimos problemas” a los que hay que enfrentarse desde “la ciencia y la política”,
dos cuestiones que “deben ir de
la mano”, subrayó.
Por su parte, el concejal oscense habló brevemente de la trayectoria del título y deseo que “esa
semilla que se sembró hace diez
años siga germinando en la Escuela Politécnica y en la ciudad”.
Tras las palabras inaugurales
de Olona, Sanclemente y el director del centro, Javier García,

fueron la coordinadora María
Dolores Cepero y la tutora Rocío López las que repasaron los
diez años de historia del Grado
de Ciencias Ambientales en
Huesca. ●
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Olona reivindica en Huesca la figura del
ambientólogo frente a la “crisis ecológica”

El consejero Olona -centro-, junto al director de la Escuela, el concejal Sanclemente y profesoras.

