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Charla sobre proyectos de automatización en la Escuela Politécnica de Teruel

Charla en la EUPT de
gestión de proyectos
de automatización
Los alumnos conocen los procesos que se
pueden aplicar en pequeñas empresas
Redacción
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) organizó ayer una charla sobre Gestión de proyectos de automatización industrial según la metodología PMI, dirigida principalmente a su alumnado de Ingeniería Electrónica y Automática.
Se explicó brevemente qué
es el Project Management Institute (PMI), una organización
estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales
relacionados con la gestión de
proyectos, la más grande del
mundo.
También se habló de su metodología PMBOCK. Se comentaron los diferentes procesos
desde un punto de vista de más
de 20 años de realización de
proyectos de automatización
industrial en pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se explicó a los
estudiantes el concepto de la integración en la gestión de proyectos y sus procesos de alcan-

ce, tiempo y coste, entre otras
cuestiones.
Al finalizar, se comentó cómo lograr las diferentes certificaciones PMI, una acreditación
internacional que avala a quien
se certifica como director de
proyectos senior. Certifica el conocimiento de un estándar internacional y por tanto el manejo de un lenguaje, unas herramientas y unos procedimientos
comunes a todo profesional
certificado.

Concurso
Por otro lado, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
participará hoy en el concurso
Hashcode de Google. El objetivo de la competición será resolver un problema de ingeniería
real al que Google ya se ha enfrentado y se puede participar
en equipos de dos a cuatro personas. La competición tecnológica está organizada en dos
rondas y la segunda será el 25
de abril en Google Dublín, donde participarán los equipos con
mejores puntuaciones en la primera ronda.

Presentación de la obra de teatro ‘Juntos’, ayer en el Ayuntamiento de Teruel

Asapme iniciará los actos de
su 25 aniversario con la obra
de teatro ‘Juntos’ el 17 de abril
La asociación quiere aprovechar esta celebración para
visibilizar su trabajo y la realidad de la enfermedad mental
I.M.T.
Teruel

La Asociación Salud Mental Teruel, Asapme, cumple el próximo
martes 25 años desde que se
constituyó y a lo largo del año va
a realizar diferentes actos conmemorativos. El primero será la obra
teatral Juntos, de Fabio Marra,
que se representará en el Marín el
próximo 17 de abril, una emocionante comedia que muestra la realidad de muchas personas que
conviven con una discapacidad y
que ha triunfado en varios países.
El espectáculo, dirigido por
Juan Carlos Rubio, está protagonizado por Kiti Mánver, María
Castro, Inés Sánchez y Gorka
Ochoa. La historia cuestiona qué
es la normalidad y si estamos preparados para aceptar al diferente.

Las entradas se ponen a la
venta hoy mismo en la web del
Teatro Marín y en su taquilla de
jueves a sábado, de 18.00 a 20.00
horas. El precio de venta anticipada oscilará entre los 24 y los 28
euros y en día de la actuación la
entrada será de entre 28 y 32 euros.
“La obra ha tenido una gran
repercusión en todos los sitios
donde se ha estrenado”, recordó
la presidenta de Asapme Teruel,
Ana Belén, quien consideró que
es “una gran oportunidad para la
sociedad turolense”.
Marco subrayó que con los actos del aniversario se pretende
“poner en valor la trayectoria de
la entidad”, que recordó que comenzó con un grupo de familiares de personas con enfermedad
mental que reivindicaban sus de-

rechos y que buscaban la mejora
de su calidad de vida.
La presidenta de Asapme también destacó “el compromiso y la
ilusión” de los profesionales, los
voluntarios y colaboradores y sobre todo “el trabajo de las personas con enfermedad mental y sus
familias”.
El concejal de Cultura, Carlos
Méndez (PP), animó a los turolenses a ir a este espectáculo y colaborar así con la labor que realiza esta entidad. “Esta asociación
ayuda a mejorar la vida de este
colectivo y a hacer una sociedad
más justa, solidaria e inclusiva”,
dij. En la misma línea, la concejal
de Servicios Sociales, Nuria Tregón (Cs), felicitó a Asapme por su
trabajo y aseguró que desde esta
concejalía se va a colaborar siempre con ella.

EMT pide formación para
el uso de los desfibriladores
Exige cursos para trabajadores de instalaciones deportivas
Redacción
Teruel

El grupo municipal de Espacio
Municipalista por Teruel (EMT)
ha solicitado a las concejalías de
Deportes, Barrios Rurales, Personal y Seguridad Ciudadana que
se de formación sobre el correcto
manejo de los desfibriladores externos semiautomáticos a los trabajadores habituales de las instalaciones deportivas y a quien

pueda resultar de interés que la
reciba en los barrios rurales.
El portavoz de EMT en el
Ayuntamiento de Teruel, Zésar
Corella, recordó que en las instalaciones deportivas de la ciudad
y en otros equipamientos de los
barrios rurales se han instalado
estos equipos que sirven para reanimaciones en situaciones de
paradas cardiorespiratorias. Además, indicó que, aunque están
diseñados para que cualquier

persona pueda utilizarlos, es recomendable que aquellos que
potencialmente los vayan a utilizar tengan formación y para ello
se hacen cursos.
Sin embargo, el concejal de
EMT argumentó que, debido a la
precariedad y temporalidad de
estos puestos de trabajo, son pocas las personas que actualmente
están contratados en estos servicios y disponen de esa preparación específica.

