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Finaliza el plazo para
optar al Rectorado
+EL VIERNES termina el plazo de
presentación de candidatos al
Rector. Por el momento, se man-
tienen como aspirantes al cargo,
Manuel López, en representación
de Colectivo y Renovación y Ra-
fael Navarro, de Plataforma. El
mismo viernes se sortearán las
mesas para los comicios, aunque
la campaña no arrancará hasta el
próximo jueves. E. P.

Encuentro de
neurorradiología
+ MÁS DE UN CENTENAR de es-
pecialistas se reúnen hoy a las
20.00 en la Clínica Montecanal
para analizar las ventajas de la re-
sonancia magnética de 3 tesla im-
plantada en la clínica aragonesa.
En la conferencia, organizada por
al Colegio de Médicos de Zarago-
za participarán algunos neuro-
rradiólogos procedentes de otros
hospitales del país. E.P.

El tramo de 0
a 3 años será
de carácter
educativo

INFANTIL

M. V. V.
ZARAGOZA

El próximo viernes se publicará
en el Boletín Oficial de Aragón el
nuevo Decreto de Infantil. En él
se contempla, por primera vez un
currículum unitario para el tra-
mo de 0 a 3 años. Esto quiere de-
cir que este primer ciclo dejará
de considerarse asistencial como
hasta ahora, para ser educativo.

Las escuelas infantiles tendrán
dos años para adaptarse a las nue-
vas exigencias. Las competencias
a desarrollar en estas edades tem-
pranas serán Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal, Cono-
cimiento del entorno y Lenguajes: co-
municación y representación.

«Este cambio supone un salto
importante que ya se contempla-
ba en la LOE y significa una
apuesta decida por la educación
en este primer ciclo de Infantil»,
explicó Carmen Martínez, direc-
tora general de Administración
Educativa.

También habrá cambios en el
segundo ciclo, el tramo de 3 a 6
años. Las novedades, en este caso,
se fundamentan en las competen-
cias que deberán adquirir los
alumnos, entre las que se inclu-
yen por primera vez las nociones
digitales y las lingüísticas. «Pre-
tendemos que los alumnos sal-
gan ya preparados para lo que se
encontrarán en las siguientes fa-
ses de la educación», subrayó
Martínez. La directora general
señaló que las dos modificaciones
suponen «una nueva filosofía en
la educación Infantil que, por pri-
mera vez, se integra de forma cu-
rricular en sus dos tramos». H

El proyecto ‘Coup de Théâtre’
enseña francés a 175 alumnos
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Este novedoso
programa combina las
artes escénicas con la
enseñanza de idiomas

En esta novena
edición del encuentro
participan estudiantes
de diferentes países

U
n total de 175 estudiantes
participan durante estos
días en la novena edición
del programa C o u p d e

Théâtre. En este proyecto, novedoso
en el ámbito estatal, se combinan
las artes escénicas con el aprendiza-
je del francés. En él, los alumnos re-
presentan diferente funciones tea-
trales en esta lengua y participan en
talleres y foros también en este idio-
ma. «Es una inmersión intensiva en
el francés», relata una de sus promo-
toras, Hermelinda Puyod.

Esta iniciativa, organizada por la
Asociación Kaleidós, en colabora-
ción con el Gobierno de Aragón cele-
bra el próximo año su décimo ani-
versario. A lo largo de estos años un
buen número de alumnos de la co-
munidad, pero también de otros
países interpretan obras teatrales en
francés, al tiempo que conviven,
aprenden idiomas y toman nociones
escénicas. Todo ello se desarrolla en
el IES Pirámide de Huesca.

«Por el momento está saliendo to-

do muy bien. Estamos muy conten-
tos. Hemos visto ya cuatro funciones
y se han desarrollado dos foros, en
los que los alumnos debaten, en
francés, sobre las obras que han vis-
to», explicó Arrate Domínguez, la
otra impulsora de esta idea. «Creo
que es muy enriquecedor. Los jóve-
nes aprenden mucho, desde la len-
gua, hasta nuevas miradas sobre el
mundo del teatro», indicó Puyod.

Los jóvenes ponen sobre el escena-
rio las obras que han desarrollado
en sus respectivos centros en unos
talleres dramáticos. «Lo que preten-
demos es motivar a los chavales pa-
ra el aprendizaje del idioma. Se
crean nuevos canales de comunica-
ción y la verdad es que a ellos les re-
sulta muy útil. Luego cuando vuel-
ven a las clases se les nota mucho
más interesados, con una actitud
más positiva», dijo Hermelinda Pu-
yod. Y aseguró que el programa lo-
gra despertarles «la necesidad de sa-
ber más francés».

Esta novena edición de Coup de
Théâtre termina el viernes. A lo largo
de estos días estudiantes de centros
de Barbastro, Zaragoza, Jaca o Cala-
mocha, pero también de Turquía y
Marruecos suben al escenario para
interpretar obras «de lo más varia-
do», ante sus propios compañeros, y
de público venido de diferentes pun-
tos de la comunidad. «Son jornadas
muy intensas. Por la mañana son las
funciones y los foros y por la tarde se
hacen talleres de improvisación, de
circo o de cómic», relató Arrate
Domínguez. Todo ello, por su pues-
to, en francés, que es durante estos
días el idioma más usado durante
estos días en Huesca. H
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TERAPIAS ALTERNATIVAS

Músicos para humanizar las
estancias en los hospitales
b

ALICIA ROSMUNDO
ZARAGOZA

Un proyecto europeo
propone integrar la
música en los centros

El proyecto Humanizando los Hospita-
les con la Música, podría ser implan-
tado en Zaragoza. Se trata de una
iniciativa pionera en España, pero
que ya funciona en otros países de la
Unión Europea como Francia, Ale-
mania y Portugal, y que intenta me-
jorar la calidad de vida tanto de los
pacientes hospitalarios como de sus
familiares así como del personal sa-
nitario por medio de la música.

Así lo expresaron ayer Teresa An-
toñanzas, directora general de Aten-
ción al Usuario del Gobierno de
Aragón y Francisco León, director de
la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Za-
ragoza, durante la presentación del
proyecto.

«No es aplicar musicoterapia, por-

que los artífices no son terapeutas.
Son músicos profesionales con una
formación específica en Salud», ex-
plicó Víctor Flusser, profesor de la
Universidad Marc Bloch de Estras-
burgo, en Francia, la pionera en la
implantación de este sistema y en la

formación de los músicos. En este
sentido, Flusser habló de los estu-
dios de viabilidad que actualmente
se están llevando a cabo para la im-
plantación de esta técnica en la capi-
tal aragonesa. «Se trata de un estu-
dio de posgrado para los músicos, en

el que se les dota de una formación
específica», explicó Flusser.

Esta terapia se aplica en la actuali-
dad tanto en centros sanitarios co-
mo en centros sociales, como orfana-
tos, centros de acogida para mujeres
víctimas de malos tratos o centros
para pacientes con alzheimer. «Es la
integración de la cultura dentro de
los centros y la efectividad de este
sistema se traduce en un mejor am-
biente, más humano y más relaja-
do», dijo Flusser.

Otra de las singularidades de este
proyecto es que no solo es aplicable
a los enfermos sino que es un traba-
jo conjunto entre los músicos, el
personal sanitario y los familiares de
los enfermos, ya que todos ellos for-
man parte de la actividad musical
de la que el paciente es el protago-
nista. «Se intenta crear una cercanía
con los enfermos y hacerles protago-
nistas de una acción en grupo»,
afirmó el profesor.

«Para que la el desarrollo de este
proyecto sea exitoso tiene que haber
una colaboración estrecha entre los
organismos oficiales sanitarios y cul-
turales, que haya un número deter-
minado de músicos competentes
que deseen seguir formándose y una
pequeña inversión», dijo Flusser. H

CHUS MARCHADOR33 Victor Flusser (derecha), ayer tras la conferencia.

Jornadas de intenso trabajo para los jóvenes
estudiantes en el instituto Pirámide de Huesca

33 La jornada para los 175 estu-
diantes que participan en este
programa comienza de buena
mañana, cuando suena el desper-
tador en la residencia en la que se
alojan todos. Después de desayu-
nar, se dirigen al IES Pirámide,
donde se desarrollan las funcio-

nes. Entre ellas se hacen los foros
de debate. A mediodía, todos se
reúnen a comer. Por la tarde, se
organizan los talleres, que en esta
ocasión son siete. Cada estudian-
te recibe seis horas de talleres,
pero además, hay espacio para
las visitas guiadas por Huesca.

PABLO SEGURA33 Los alumnos interpretan obras en francés.


