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Un seminario analiza
las claves y desafíos
de la educación
▶ La facultad de
Humanidades acogerá
en septiembre este
curso, que incluye dos
conferencias y varias
mesas de debate
G.C.
☝ local@elprogreso.es

Foto de familia de la visita a El Progreso en O Ceao de alumnos y profesores del curso de la USC. Pepe Tejero

El Progreso, objeto
de estudio de un
curso sobre la
empresa familiar
▶ La sede de O Ceao recibió la visita de un
grupo de alumnos del seminario de la USC
sobre las respuestas a la crisis económica
Gádor Cascales
☝ local@elprogreso.es

LUGO. Un grupo integrado por 11
estudiantes del curso de verano de
la USC ‘A empresa familiar, respostas á crise económica’, organizado por la facultad de Administración y Dirección de Empresas
(Ade) del campus de Lugo, visitó
ayer las instalaciones de El Progreso en el polígono industrial de
O Ceao.

El objetivo principal de la cita
era la observación de la progresión
y evolución del periódico como
empresa familiar, la cual comenzó
su andadura en 1908, publicando
su primer ejemplar el 17 de agosto
de ese mismo año.
La visita por las instalaciones
del periódico en O Ceao estuvo
guiada por Blanca de Cora GarcíaMontenegro, adjunta a la presidenta de El Progreso y miembro de

la cuarta generación de la familia
fundadora del diario. El grupo estuvo acompañado por la decana
de la facultad de Ade del campus
de Lugo, Begoña Barreiro, y por
Juan Carlos Casillas, catedrático
de Organización de Empresas del
Departamento de Administración
de Empresas y Márketing de la
Universidad de Sevilla, que realizó
una ponencia en el curso de verano sobre la internacionalización
de la empresa familiar.
VÍDEO SOBRE LA HISTORIA. El
recorrido por las instalaciones
del diario incluyó la visualización
de un vídeo explicativo sobre la
historia periódico, desde su fundación, hasta la actualidad, para
comprender la evolución de la empresa como tal.
Posteriormente, los estudiantes
iniciaron una visita por la sala de
preimpresión, donde se elaboran
las planchas del periódico que después se colocarán en la rotativa.
La nave de impresión, donde
los alumnos del curso pudieron
aprender en qué consiste todo el
proceso que comprende la fase final de elaboración del diario, fue
la última parada de la visita.

LUGO. La facultad de Humanidades acogerá, los días 2 y 3 de
septiembre el curso de verano ‘A
escola de onte, hoxe e mañá: 3
claves, 6 desafíos’.
El análisis de las claves y los
desafíos que tienen por delante
el mundo de la educación centrarán la temática del programa,
que estará dirigido por los profesores de la USC, María Dolores
Fernández y Gonzalo Francisco
Suárez.
Por otra parte, el curso también abarca proyectos como la
creación de un espacio de debate y reflexión sobre los cambios
sufridos en la escuela como con-

secuencia de las nuevas demandas sociales y sobre los cometidos que deben desenvolver los
diferentes agentes educativos
implicados en la función socializadora de la infancia y la adolescencia. Además, se abordarán
otras cuestiones como el intento
de búsqueda de fórmulas de colaboración que permitan asumir
y desenvolver con éxito nuevos
retos educativos.
Estas son solo algunas de las
premisas que forman parte de
este «ambicioso» seminario estival, tal y como se le calificó ayer
durante su presentación.
El curso estará estructurado
en dos conferencias y diversas
mesas de debate en las que distintos relatores abordarán cuestiones ligadas a la educación en
valores, atención a la diversidad,
gestión de emociones, el uso de
internet entre los escolares y el
cometido de la formación inicial
y permanente del profesorado.
El plazo de matrícula del curso
continúa abierto y no se cerrará
hasta el 21 de agosto.

Presentación del curso de verano sobre educación, ayer. iago r. míguez

El Balneario acoge talleres sobre una
terapia acuática para enfermos de cáncer
Gádor Cascales

LUGO. El Balneario de Lugo ofrece
junto a la Asociación de Balnearios y en el marco del curso sobre
oncología integrativa da la Cátedra de Hidrología Médica de la
USC talleres para dar a conocer la
hidrocinesiterapia. Esta técnica
consiste en la realización de ejercicio dentro del agua para mejorar
la calidad de vida, el estado psicológico y la interacción social de los
pacientes con cáncer.
El calor, los masajes, el fomento de la movilidad y los beneficios
de las aguas mineromedicinales
favorecen el estado de salud en
los procesos de recuperación de la
enfermedad, según explican los

monitores del curso.
«Esta terapia pode practicarse
nas diferentes etapas da enfermidade, dende a súa diagnose ata
que se produce a alta do enfermo,
e mesmo despois», señalan Begoña Fernández y Miryam Gómez,
dos fisioterapeutas de los balnearios de Lugo y Mondariz que participan en los talleres. Afirman que
no trabajan en solitario si no que
forman parte de un equipo multidisciplinar que trata de mantener el contacto constante con el
oncólogo.
Cada tratamiento de la terapia
se realiza de manera individualizada y después se hace un seguimiento exhaustivo para lograr

conocer las características del paciente y del cáncer que padece.
«Cando se trata dun cancro
de mama é importante traballar
de pé fomentando, sobre todo, a
mobilidade dos ombros, mentres
que se o tumor está no colon, o recomendable é exercitar as extremidades superiores e inferiores.
Tamén hai prácticas grupais, que
fomentan a interacción social»,
declara Gómez, que añade que «o
óptimo é realizar dúas sesións semanais duns corenta e cinco minutos de duración».
Según la experta, los resultados
finales son «moi positivos» y la terapia facilita el tratamiento de la
enfermedad.

El rector de la USC se reúne en Lugo con la
alcaldesa y la presidenta de la Diputación
Juan Viaño, rector de la Universidad de Santiago de Compostela,
mantuvo una reunión ayer con la alcaldesa, Lara Méndez (en la
foto) y con la presidenta de la Diputación, Elena Candia. Durante su
visita, Viaño destacó la buena relación que existe entre la USC y las
instituciones de la ciudad y su deseo por mantenerla. PEPE TEJERO

