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Una revista publica
24 trabajos
presentados en
el simposio del
Campus del Agua

Dos institutos aportan sus proyectos
innovadores al congreso de la FP gallega
 A Carballeira fue premiado por su trabajo con aguas termales y minerales en laboratorio
 Alumnos del Portovello diseñaron campañas de promoción del comercio local
S.F.
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Están firmados por 98
investigadores de
diferentes países

Ourense

Dos institutos de Ourense participarán del 8 al 10 de mayo en la
cuarta edición del congreso FP Innova Galicia 2019, el escaparate en
el que más de ocho mil alumnos,
docentes y profesionales de toda
la comunidad intercambian experiencias y conocimientos innovadores. El certamen se celebra en la
Cidade da Cultura, en Santiago, y
contará con la aportación de los
CIFP A Carballeira y Portovello, además de la participación del IES de
Vilamarín que ofrecerá dos sesiones prácticas sobre gastronomía.
Los proyectos de innovación
presentados por ambos centros fueron premiados en la convocatoria
de innovación de 2018 de la Consellería de Educación, y en la actualidad los alumnos implicados se
encuentran realizando prácticas en
empresas. En el caso de A Carballeira, la iniciativa tiene que ver con
el agua termal y mineral y está coordinada por el profesor Francisco
Vázquez, con la implicación de profesores de los departamentos de
Química y Sanidad, y de alumnos
de los ciclos de grado superior de
Laboratorio de análisis y control de
calidad y de grado medio de Operaciones de laboratorio.
Este proyecto se desarrolla en
colaboración con Aguas de Sousas
y propicia una mayor vinculación
de la FP con el ámbito productivo
más inmediato, en este caso con el
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La revista científica especializada en temáticas de la agua,
“Sustainable Water Resources
Management”, de la Editorial
Springer,dedica su último número especial al Campus del Agua.
La publicación recoge una selección de 24 trabajos presentados por casi un centenar de investigadores de diferentes países en el I e II Simposio Internacional de Termalismo y Calidad
de Vida organizados por el proyecto de especialización y celebrados en 2015 y 2017 en Ourense coincidiendo con Termatalia.
El volumen,titulado Sustainable resource management: water
practice issues, está editado por
los profesores Helder I. Chaminé, del Instituto Superior de Engenharia de Porto, en Portugal, y
Ramón Gómez Gesteira, director del Grupo Ephyslab del campus ourensano, coordinadores
también de sendas sesiones de
investigación.
La revista recoge 24 trabajos
originales presentados por 98
autores de 48 entidades públicas y privadas de Europa (España,Portugal,Reino Unido,Alemania y Noruega), América (Estados Unidos, México y Argentina), Asia (Bangladesh) y Oceanía (Australia).

Profesores de los departamentos de Química y Sanidade, con alumnos de A Carballeira. // Iñaki Osorio

termalismo y las aguas minerales.
El trabajo se centra en el diseño y
elaboración de material didáctico
para realizar prácticas de laboratorio que permitan determinar parámetros de control de calidade en
aguas termales y minerales.Al mismo tiempo, favorece la empleabilidad e inserción del alumnado en
este sector.
Lo mismo ocurre con la campa-

ña de promoción del comercio local que presentará el CIFP Portovello, coordinado por Lidia Blanco y
desarrollado por profesores y alumnos de los ciclos de la familia profesional de Comercio y marketing
con colaboración con el Centro Comercial Aberto de Ourense. Se trata de una propuesta que ya ha tenido su proyección en la ciudad de
As Burgas con el diseño del cartel

de la campaña del Día del Padre o
la intervención en escaparates. En
este caso, el alumnado establece
una relación directa con el sector
comercial de su entorno para poner en práctica los contenidos teóricos aprendidos en el aula. A través de acciones reales, no solo
crean sino que ven los resultados
de una campaña publicitaria diseñada por ellos mismos.

Ana Romaní recibirá el premio
de la Miteu por su apoyo
a la cultura gallega y el teatro
La entrega tendrá lugar durante la gala de
clausura del festival, el próximo 11 de mayo
REDACCIÓN
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La organización de la XXIV
edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, Miteu, entregará el premio
de esta edición a la periodista
cultural, escritora y miembro de
la Real Academia Galega,Ana Romaní. Este reconocimiento, que
la Miteu otorga en la gala de clausura, tiene por objetivo reconocer
a aquellas personas que apoyan
la cultura, la formación y el teatro.
Ana Romaní “sempre foi valedora da cultura galega e desde
onde estivo e está sempre axudou a unha iniciativa como a Miteu”, destaca la organización, que
recuerda también que el “Diario
cultural”que dirigió esta periodista en Radio Galega es un ejemplo de “programa amante e colaborador coa cultura do país”.

Con este reconocimiento, la
Miteu premia a una mujer que defiende “algo tan esencial nunha
sociedade democrática como é
a cultura e a liberdade de expresión”. De ahí el agradecimiento y
reconocimiento explícito de la
Mostra Internacional de Teatro
Universitario a Ana Romaní, galardonada también con el Premio Nacional de Periodismo Cultural por su trabajo de promoción
de la cultura y de la radio con formatos propios, así como por su
visión de feminismo crítico y
compromiso social.
El premio se entregará el día
11 de mayo en el Teatro Principal
de Ourense en la clausura de la
XXIV Miteu. En este acto también
se darán a conocer y entregarán
el Premio del Jurado y del Espectador Carlos Couceiro y Begoña
Muñoz, y el Premio a la Mejor Resolución Técnica Suso Díaz.

Teatro inclusivo en el Auditorio, con Armazém Aério

Iñaki Osorio

El Auditorio de Ourense acogió
ayer el espectáculo “A pele que há em min”, del grupo Armazén Aério, una propuesta de teatro inclusivo que
por primera vez entra en la programación de la Mostra Internacional de Teatro Universitario, Miteu, que se celebra hasta el 11 de mayo en la ciudad. La obra, escrita y dirigida por Edson Carvalho, une danza y acrobacias y reúne en el escenario a un elenco de actores profesionales e intérpretes con capacidades diversas (trisonomía 21, entre otros).
■

