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ADEMÁS

Proyectan abrir el Museo
Matemático de Aragón
en el Monasterio de
Casbas

BFoto trae a Barbastro
una selección de “La ira
de la devoción”, de Liza
Ambrossio

Más de trescientos
moteros participarán el
sábado día 8 en la WOW
Rider Day

Los trasplantes en
Aragón crecen un 30 por
ciento entre enero y
mayo respecto a 2018
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FERIA DEL LIBRO DE HUESCA

Alumnos que han participado en el libro, ayer tarde en la Feria.

Alumnos de 3º y 4º de
Primaria de San Viator
presentan la publicación
S. D.
HUESCA.- Los alumnos de 3º y 4º
de Primaria del Colegio San Viator de Huesca presentaron ayer
Mujeres en nuestra mirada
(Editorial Pirineo), un libro en el
que recogen las biografías de
veintinueve altoaragonesas que
destacan en diferentes ámbitos
profesionales, y en el que ha colaborado la ilustradora Vanesa
Gros.

Enmarcado en el proyecto de
innovación educativa ‘Pensando en colores, creciendo en palabras’ que está en marcha en
San Viator desde el curso 20162017, en el que se aborda el lenguaje oral y competencias emocionales y sociales, los alumnos
de 3º y 4º se han centrado en conocer el papel de mujeres relevantes en el arte, la comunicación, el deporte, la empresa, la
ciencia..., a las que se suman
académicas, mujeres del mundo rural, con relevancia histórica y pioneras en sus campos, explicó a este periódico Clara López, orientadora del centro.

Se propusieron una serie de
figuras y por equipos cooperativos los niños fueron investigando sobre sus biografías y redactándolas, para recogerlas en
Mujeres en nuestra mirada, un
libro con fines solidarios, cuya
venta irá destina a la oenegé
Serso San Viator.
Como lo que se trabaja en el
proyecto educativo es el lenguaje oral, los escolares, además de
haber explicado a sus compañeros el contenido y presentarlo el
pasado martes en el centro, ayer
lo hicieron en la Feria del Libro,
antes de continuar su ruta por
otros colegios de la ciudad. ●

Presentan un manual
para la elaboración
de dietas y menús

.RAFAEL GOBANTES

RAFAEL GOBANTES

‘Mujeres en nuestra mirada’ reúne
biografías de 29 altoaragonesas

Iva Marqués y Susana Menal con Germán Vicente, decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte.

Texto práctico para
profesores y alumnos
universitarios y
profesionales
HUESCA.- Las profesoras universitarias Iva Marqués y Susana Menal presentaron ayer
el Manual práctico para la
elaboración de dietas y menús, del que son coautoras, y
que ha publicado la Universidad de Alicante. “Es -resalta Iva Marqués- un proyecto
de colaboración interuniversitaria que nació del trabajo
de varios profesores universitarios que hemos querido

aunar, recoger, estructurar y
publicar una serie de metodologías para poder realizar
lo que se denomina la planificación dietética”, que es
“una competencia básica”
del graduado en Nutrición.
Cree Marqués que se ha alcanzado el objetivo de “poner en un manual sencillo de
utilidad para docentes,
alumnos y profesionales, toda la metodología”, y explica
que “uno de los mejores indicadores de que la planificación dietética es la adecuada
es que el paciente esté bien y
pueda empoderarse de su
dieta y ser él el que la maneje”. ● D. A.

La debutante Silvia Morote ofrece al lector una
variada colección de “relatos de muchos mundos”

RAFAEL GOBANTES

Su primer libro recoge
parte de sus vivencias
en América y África

Silvia Morote, ayer tarde en
Huesca.

J. N. C.
HUESCA.- Lo importante. Relatos

de muchos mundos (editorial
Letrame) es el libro que ayer llevó a la Feria del Libro de Huesca
Silvia Morote Castel (Barcelona,

1971), médico rural con residencia en Aineto que durante 10
años, entre 2001 y el 2010, trabajó como cooperante de Médicos
sin Fronteras en América Latina
y en África. Básicamente, Lo importante es un libro de relatos
“que en buena parte han surgido a través de mis experiencias
en América y África. Yo he escrito relatos cortos toda la vida
para mí misma, para explicar
cosas que pasaban a través de

una historia, y un buen día, hace casi tres años, decidí que quería hacer una recopilación de
esos relatos y publicarla”.
Componen esta obra escritos
ambientados en el altiplano boliviano, en España o “en el África profunda”, y los situados en
el exterior “son fruto de mis experiencias y vivencias allí y están inspirados en personajes, en
situaciones, en paisajes, y otros
inspirados en situaciones aquí,

relatos de náufragos en el Mediterráneo, una historia de violencia doméstica en España…”.
Explica la autora que “el mensaje, al final pretende mostrar, a
través de todos esos relatos, que
en realidad hay cosas que son lo
importante: el amor, estar acompañado..., volver a la esencia a
través de todos esos relatos, conectar con lo que es importante
de la vida estés en el mundo que
estés”. Silvia y sus mundos. ●

