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PUERTO LUMBRERAS

Ciencia para mayores 
Unas jornadas científicas de la Universidad del Mar acogen como alumnos a personas de más de 50 años  
06.07.11 - 00:32 - A. S. | 

A lo largo de esta semana se celebra la segunda edición de las Jornadas Científicas, la primera Universidad de Mayores de 50 años organizada en la Región 
de Murcia por la UMU, dentro de la oferta académica 2011 de la Universidad del Mar, con participación de medio centenar de alumnos. 

Como novedad destacan charlas y talleres prácticos impartidos por los principales científicos murcianos entre ellos el profesor David Ruiz de Angulo Martín, 
que hablará sobre 'La cirugía del siglo XXI'; el también profesor Antonio García López, sobre 'El año internacional de la Química'; y la profesora María Asunción 
Hidalgo Montesinos, que desarrollará una taller de 'Experiencias de química en lo cotidiano». 

Junto a la sesiones de trabajo, los participantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades lúdicas y culturales, como visitas al Castillo de Nogalte, 
una ruta botánica y una visita al observatorio astronómico del municipio. 

Las jornadas fueron inauguradas por la concejal de Política Social y Educación, María Ángeles Túnez, junto al director del programa formativo, Antonio Guirao. 
La edil manifestó en esta acto que este tipo de actividad constituye «un encuentro de formación, participación y convivencia, que sirve a los alumnos para 
familiarizarse con distintas ramas de la ciencia y la tecnología a través de charlas y talleres, sin olvidar las actividades lúdicas».
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