
F Puerto L .um breras acoge la primera Universidad de Mayores del municipio, en la que se han ~pi&y%lcuenta alumnos 

El municipio de Puerto Lum- 
breras ha acogido durante toda 
la semana la primera Universi- 
dad de Mayores organizada en la 
Región por la Universidad de 
Murcia e incluida en la oferta 
académica 201 1 de la Universi- 
dad del Mar. La concejala de Po- 
lítica Social y Educación, María 
de los Angeles Túnez, junto al di- 
rector del programa formativo, 
Antonio Guirao, han inaugura- 
do las jornadas en las que párti- 
cipan medio centenar de alum- 
nos del municipio y de otros 
puntos de la Región. 

De este modo, la Universidad 
para Mayores ha celebrado sus 
11 Jornadas Científicas en Puer- 
to Lumbreras durante los días 4 

. y 8 de julio. Así, la Universidad 
para Mayores se constituye 
como «un encuentro de forma- 
ción, participación y conviven- 
cia, que sirve a los alumnos para 
familiarizarse con distintas ra- 
mas de la ciencia yla tecnología, 

La oferta formativa ha 
incluido jornadas científicas, 
charlas sobre tecnologías, 
talleres y visitas culturales 

a 'través de diversas charlas di- 
vulgativas, talleres prácticos y 
actividades lúdicas y culturales», 
tal y como ha expücado la con- 
cejala de Política Social y Edu- 
cación. 

Como novedad este año des- 
tacan charlas y talleres prácticos 
impartidos por los principales 
científicos murcianos, entre los 
que destaca La cirugía del siglo 
XXi ,  impartida por el profesor 
David Ruiz de Anguio Martín, 
ElAño Internacional de la Qui- 
mica, impartida por el profesor 
Antonio García López y el taller 
Experiencias de química en lo co- 
tidiano impartido por la profe- 
sora María Asunción Hidalgo 
Montesinos, entre otros. 

Las jornadas incluyen ade- 

Asistentes a una de las clases de la Universidad de Mayores LAOPINI~N 

más un amplio número de acti- como visitas al Castillo de No- visita al observatorio astronó- 
vidades lúdicas y culturales, galte, una ruta botánica, y una mico del municipio. 


