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El rector recibió a los participantes en el programa de Cooperación al Desarrollo
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16/05/2011 - Campus Ciudad Real

Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios materializarán estas iniciativas solidarias

La UCLM financia 67 nuevos proyectos de cooperación al desarrollo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) financiará durante este año un total de 67 iniciativas de cooperación al
desarrollo  que llevarán a cabo estudiantes, y personal docente e  investigador y  de administración y servicios de esta
institución académica. El rector, Ernesto  Martínez  Ataz, ha  recibido a los  miembros de la  comunidad universitaria  que
materializarán estas iniciativas solidarias en colaboración con distintas ONG.

La Fundación General de la UCLM y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales han presentado el contenido de la última
edición de su Programa de Cooperación al Desarrollo, que incluye la financiación de un total de 67 proyectos solidarios en
países de América Latina, África y Asia. Del conjunto de acciones subvencionadas, 46 serán desarrolladas por estudiantes,
mientras que 21 serán responsabilidad de personal docente e investigador y de administración y  servicios, quienes también
participan en la convocatoria.

Las ayudas económicas de la Universidad regional servirán para realizar campañas educativas y sanitarias, apoyar la gestión
empresarial de cooperativas,  y  desarrollar  prácticas de intervención sociosanitaria,  programas para combatir  la violencia de
género o proyectos de fortalecimiento institucional y de los derechos humanos, entre otros. Entre otros, los países receptores de
las ayudas son la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Perú, Honduras, Republica del Congo, Burkina Faso,
República de la India y Kenia.

El rector de la UCLM agradeció la implicación y el compromiso que asumen voluntariamente los participantes en el programa
para realizar iniciativas que contribuirán al desarrollo de comunidades pobres.

Implantado en el año 2005, el Programa de cooperación al desarrollo de la UCLM contempla otras acciones, entre las que se
encuentran el curso de experto en Cooperación, el máster en Cooperación al Desarrollo o las jornadas interuniversitarias de
cooperación al desarrollo en temáticas como la educación para la paz,  el trabajo decente,  las políticas de igualdad,  o los
derechos humanos.

La Universidad regional y su Fundación General invierten anualmente cerca de 500.000 euros en sus iniciativas solidarias. La
Universidad también ha firmado un Código de Conducta sobre Cooperación al Desarrollo propuesto por la CRUE, y forma parte
del Observatorio Universitario de Cooperación al Desarrollo (OCUD).

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 16 de mayo de 2011
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ELDIA 
MARTES 17 DE MAYO, 2011 

Caja Rural, de 
expedición 

comercial en 
Austria y 

Eslovaquia 

Unos 50 empresarios de la"rovincia y 
de la región, asl como representantes 

de instituciones y miembros de Caja 
Rural están desde ayer participando en 

una expedición comercial organizada 
por la entidad financiera con el 

objetivo de facilitar las relaciones 
comerciales entre nuestros 

empresarios en distintos paises. En 
esta ocasión concretamente, la 

expedición, donde están 
representados todos los sectores 

empresariales y también el 
agroallmentario, hará parada en las 

ciudades de Viena (Austria) y 
Bratislava (Eslovaquia). En la primera 

está previsto que la delegación se 
reúna con representantes de la 

Embajada y de la Oficina Comercial. 
Encabezada por el presidente de la 

entidad, Luis Dlaz-Zarco, y su director 
general, Miguel Ángel Calama, los 

empresarios conflan en que esta 
misión tenga el mismo éxito que otras 

anteriores. 

-_..~-_.. _-------------------_ ..__.._-
UNIVE~SiOAO Iniciativas solidarias 

La UCLM apoya 

67 nuevos ¿Y 


proyedosde 

cooperación al 
desarrollo 
Anualmente se 
invierten 500.000 euros 
en este tipo de 
actuaciones solidarias 

Los proyectos serán 
desarrollados por 
alumnos y por personal 
de la propia Universidad 

ELDIA 
CIUDAD REAL 

La Fundación General de la 
UCLM y el Vicerrectorado de Re
laciones Internacionales pre
sentaron ayer el contenido de la 
última edición de su Programa 
de Cooperación al Desarrollo, 
que incluye la financiación de 
un total de 67 proyectos solida
rios ~n países de América Lati
na, Mrica y Asia. Del conjunto 

de acciones subvencionadas, 46 
serán desarrolladas por estu
diantes, mientras que 21 serán 
responsabilidad de personal do
cente e investigador y de admi
nistración y servicios, quienes 
también participan en la convo
catoria. 

Las ayudas económicas de la 
Universidad regional servirán 
para realizar cam pañas educati
vas y sanitarias, ápoyar la gestión 
empresarial de cooperativas, y 
desarrollar prácticas de inter
vención sociosanitaria, progra
mas para combatir la violencia 
de género o proyectos de forta
lecimiento institucional y de los 
derechos humanos, entre otros. 
Entre otros, los países recepto
res de las ayudas son la Repúbli
ca Dominicana, Ecuador, El Sal
vador, Bolivia, Perú, Honduras, 
Republica del Congo, Burkina 
Faso, República de la Indiay Ke
nia. 

El rector de la UCLM agrade-

El rector recibió ayer a los miembros de la comunidad universitaria que 
materializarán estas iniciativas solidarias en colaboración con ONG. 

ció la implicación y el compro
miso que asumen voluntaria
mente los participantes en el pro
grama para realizar iniciativas 
que contribuirán al desarrollo 
de comunidades pobres. 

Implantado en el año 2005, el 
Programade cooperación al des
arrollo de la UCLM contempla 
otras acciones, entre las que se 
encuentran el curso de experto 
en Cooperación, el máster en Co
operación al Desarrollo o las jor
nadas interuniversitarias de co
operación al desarrollo en te
máticas como la educación para 
la paz, el trabajo decente, las po
líticas de igualdad, o los derechos 
humanos. 

La Universidad regional y su 
Fundación General invierten 
anualmente cerca de 500.000 eu
ros en sus iniciativas solidarias. 
La Universidad también ha fir
mado un Código de Conducta 
sobre Cooperación al Desarro
llo propuesto por la CRUE, yfor
ma parte del Observatorio Uni
versitario de Cooperación al Des
arrollo (OCUD). 
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CSI·Fdenuncia 
una ··sibilina" 
privatizadón
delRSU 

ELDIA 
CIUDAD REAL 

Lasección sindical de CSI·F en 
el consorcio de RSU denunció 
ayer en un comunicado "la si
bilina" privatización de varios 
servicios de RSU que se viene 
produciendo en los últimos 
tiempos y teme por el futuro 
de sus aproximadamente 280 
trabajadores f~os, unos cien 
eventuales y, posiblemente, 
otros correspondientes a los 
convenios firmados con aso
ciaciones de discapacitados. 

CSI· F consideró que la si
tuación viene provocada por 
"la mala gestion de este con
sorcio por parte tanto del pre
sidente como del gerente de 
este organismo que está des
embocandoen la privatización 
de servicios como el de reco
gida de puntos limpios, algu
nos servicios administrativos y 
otros que perfectamente y, a 
un coste inferior, podrían pres
tarse desde el propio RSU". 

Este proceso privatizador 
iniciado, dijo ayer el sindicato, 
evidencia que la dirección de 
la empresa "está perdiendo 
oportunidades y contratos a pe
sar de contarcon recursos téc
nicos y humanos suficientes 
paraello y ofrecer un consor
cio público mucho más com
petitivo". 

CSI· F brindó su colabora
ción paraque mediante el diá
logo social se hubiese llegado 
a una serie de acuerdos para 
mejorar y optimizar el fun
cionamiento de este consor
cio, "pero nos hemos encon
trado con una nula intención 
de hablar, y mucho menos de 
negociar por parte del presi
dentey el gerente de RSU, por 
lo que nos hemos visto obliga
dos a hacer pública esta situa
ción que consideramos límite 
por la pésima gestión de esta 
empresa", finalizó. 
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Al ABOGA POR RECONOCER A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

"No se puede parar página 

habiéndose cometido mmenes
, , 

sin leer esa página completa" 
Beltrán destacó los avances en ¡ustida internadonal 
en el exterior y lamentó el retroceso a nivel de España 
A.R. 
CIUDAD REAL 

El director de Amnistía Interna
cional, Esteban Beltrán, destacó 
ayer el significativo avance en las 
últimas décadas de la ,justicia in
ternacional que Juzga los críme
nes más graves, como el genoci
dio Y los de guerra y contra la hu
manidad. 

A nivel Internacional desde afta 
89 "se ha avanzado enormemen
te" y "pellgrosos criminales de ~ 
tado están siendo procesados o 
perseguidos", indicó Beltrán, que 
puso como ejemplo el procesa

. miento de acusados por reclutar 
a niños soldado, la orden de bus
ca y captura contra el jefe{te Esta
do de Sudán, Omar Hassan al
Bashir, o la Investigación sobre lo 
que está ocurriendo en Libia, ade
más de la creación de Tribunales 
Penales Internacionales para, por 
ejemplo, la ex Yugoslavia y Ruan
da. 

No obstante, en Espafta ":retro
cede la justicia Intemadonal des
de un doble punto de vista". Por 
un lado, cada vez es más difícil 
para los jueces perseguir a presun
tOs qimiIÍales de Estado cuando 
están fuera de Espafta, dificultad 
en la que influye la reforma nor
mativa de 2009 que limita las in
vestigaciones a que el perseguido 
esté en Espafta o existan conexio
nes con este país, explicó Beltrán, 
que considera que, de la misma 
manera que para investigar y ata
jar el terrorismo no se ponen tra
bas, tampoco debe hacerse con 
los criminales de Estado. 

Aún así hay trece causas abier
tas en la Audiencia Nacional de 
lugares como Guatemala, Argen
tina, Oille y Gaza, sefíaló Beltrán, 
que desea que los jueces apliquen 
las normas internacionales de de
rechos humanos y prosigan las 
Investigaciones a pesar de "una 
legislación restrictiva". Aunque, 
dijo, "lo ideal sería cambiar la le

gislación restrictiva para que no 
haya cortapisas en investigar los 
más graves crímenes;'. 

Fr..qulsmo 
Otro ámbito en el que se retroce
de en Espafta, comentó, es en la 
investigación judicial de crímenes 
iÍlternacionales cometidos duran
te el franquismO y la Guerra Ci
vil. 

"Después de la decisión de im
putar al juez Baltasar Garzón, las 
causas de 114.000 casos de des
aparición forzada de personas 
fueron enviadas como delitos co
munes a casi medio centenar de 
juZgados en los que prácticamen
te no ha ocurrido nada, nadie ha 
movido un papel y las víctimas 
de desaparición forzada durante 
el franquismo y la Guerra Civil si
guen sin obtener verdad ni justi
cia", apuntó Beltrán. 

Thmbién resaltó la excepciona
lidad del caso ya que-en Espafia 
"el Estado prácticamente no asu-

La UCLM financia 67 nuevos proyectos de cooperación aldesarrollo 
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ta institución académica. El rector, Ernesto Mar
financiará durante este afio un total de 67 ini tínez Ataz, recibió ayer a los miembros de la. co- . 
ciativas de cooperación al desarrollo que lleva munidad universitaria que materializarán estas 
rán a cabo estudiantes, y personal docente e i.n iniciativas solidarias en colaboración con distin
vestigador y de administración y servicios de es- tasONGs. 

WWW.lANZADIGITAl.COM 

ELENA ROSA 
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me ninguna obligación legal en 
la exhumación de fosas, en la in
vestigadón de casos ni en la ver
dad oficial de lo que ocurrió, y só
lo subcontrata la exhumación de 
fosas a sus familiares". 

Esto, comentó, es "insólito y 
un caso único dentro de todos los 
países que han pasado de la dicta
dura a la democracia, o de la gue
rra a la paz", agregó Beltrán, para 
quien 11 se debe permitir que la 
justicia siguiera su curso para juz
gar crímenes internacionales", 
deberían ser sobreseídos los car
gos contra elluez Garzón en este 
punto concreto y el Estado debe
ría colaborar, por ejemplo, a tra
vés de un mecanismo cuasiludi

cial en la verdad de lo que ocu
rrió, ya que, a diferencia de lo que 
ha ocurrido en otros países como 
Argentina, Oille, Camboya, Sie
rra Leona, Liberta y Uruguay, 
"aquí ni siquiera ha habido una 
Comisión Verdad oficial que dé 
reconodmiento, reparación y res
titudón a las víctimas del fran
quismo y Guerra Civil". 

En Espafta "está todo por ha
cer", pero 1110 que no se puede 
aceptar es que se quiera pasar pá
gina de una parte de la historia en 
la que se cometieron crímenes In
temacionalessin leer cQmpleta la 
página", algo a lo que parece, ac
tualmente, se tiene tentación de 
hacer, sostuvo. (J 

EXPOSICiÓN: 
"Cosas de matemáticas", Aula Cultural Universidad Abierta, 
del 9al18 de mayo. De 18,00 a21,00 horas. 

TEATRO: 
liLa Casa de Bernarda Alba (Grupo de Teatro Universitario)", 
salón de actos de la Escuela de Informática. 21,00 horas. . 

CORTOMETRAJE: 
.Presentación del cortometraje "El canto de .Ia ballena", Aula . 
Cultural Universidad Abierta..21 ,00 horas. 

ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL 

www.uclm.es/actividades 

www.uclm.es/actividades
http:WWW.lANZADIGITAl.COM
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"SINDICATOS 

eSI· F teme por 
el futuro de los 
trabajadores del 
RSU ante «la 
privatizaCión» 
lT ¡ CIUDAD REAL 
La sección sindical de CSI·F 
en el Consorcio de RSU ha 
emitido un comunicado en 
el que se hace eco de «la si
bilina privatización de varios 
servicios de RSU» que se vie
ne produciendo en los últi
mos tiempos, lo que les hace 
ldemer por el futuro de sus 
aproximadamente 280 tra
bajadores fijos. unos cien 
eventuales y, posiblemente. 
a otros correspondientes a 
los convenios firmados con 
asociaciones de discapacita
dos»). 

El CSI·F informa que esta 
situación se debe (3 la mala 
gestión de este consorcio por 
parte tanto del presidente 
como del gerente de este or
ganismo), que está desem
bocando en la privatización 
de servicios como el de reco
gida de puntos limpios. al
gunos servicios administra
tivos y otros que perfecta
mente y, a un coste inferior, 
podrían prestarse desde el 
propio RSU. 

((Este proceso privatiza
dar iniciado evidencia la ne
fasta gestión de recursos por 
parte de la dirección de la 
empresa, que está perdiendo 
oportunidades y contratos a 
pesar de contar con recursos 
técnicos y humanos suficien
tes para ello y ofrecer un con
sorcio público mucho más 
competitivo~),informan des
de el sindicato. 

Según apunta el CSJ.F, an
te esta situación, el sindicato 
(ánvitó a la empresa a dialo
g3I'l1 para buscar soluciones 
y llegar a algún tipo de acuer
dos que optimizara el fun
cionamiento del consorcio, 
invitación que (fue declina
da por la empresa que no es
tá dispuesta a dialogar y mu
cho menos de negociar). 

Anpe acusa a 
Barreda de 
«incumplir» sus 
políticas sociales 

LA TRIBUNA ¡ CIUDAD REAL 
Anpe acusa al gobierno de 
Barreda de ((defraudar una 
vez más a los docentes~), en 
materia social. La denuncia 
del sindicato se debe a que en 
este año el programa de ac
ción social «no cubre ni todas 
las partidas que en él se con
templan ni la cantidad solici
tada por los docentes». Así, 
denuncian que dicho progra
ma (IllO está dotado con ell% 
de la masa salarial al que tie
nen derecho otros funciona
rios»), y a que desde 2008 di
cho fondo <mo se ha visto in
crementado en base a los 
acuerdos establecidos)). 

..SOliDARIDAD 
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solidarios en comunidades pobres
 
De las acciones subvencionadas, 46 serán llevadas a cabo por estudiantes, mientras que 21 

serán responsabilidad del personal docente e investigador y de administración y servicios 

• Los parses receptores de 
las ayudas son la Repúbli
ca Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Bolivia, Perú, 
Honduras, Republica del 
Congo, Burkina Faso, India 
y Kenia. 

LA TRIBUNA ¡ CIUDAD REAL 
La Fundación General de la Uni
ve1'8idad de Castilla-La Mancha y 
el vicerrectorado de relaciones in
ternacionales han presentado el 
contenido de la última edición de 
su programa de cooperación al 
desarrollo que incluye la financia
ción de un total de 67 proyectos 
solidarios en países de América 
Latina, África y Asia. informó la 
UCLM a través de un comunica
do. 

El mismo recoge que del con lencia de género o proyectos de 
junto de acciones subvenciona fortalecímiento institucional y de 
das, 46 serán desarrolladas por es los derechos humanos, entre 
tudiantes, mientras que 21 serán otros. 
responsabilidad de personal do Los países receptores de las 
cente e investiga- ayudas son la Re
dor y de adminis pública Domini
tración y servi La Universidad cana, Ecuador, El 
cios, quienes Salvador, Bolivia, 
también partici invierte Perú, Honduras, 
pan en la convo República delanualmente cerca catoria. Congo, Burkina 

Las ayudas de SQO.ooo euros· Faso, India y Ke
económicas de la nia. 
Universidad re en iniciativas El rector de la 
gional servirán UCLM agradeciósolidariaspara realizar cam la implicación y el 
pañas educativas compromiso que 
y sanitarias, apo- asumen volunta
yar la gestión empresarial de coo riamente los participantes en el 
perativas, y desarrollar prácticas programa para realizar iniciativas 
de intervención sociosanitaria, que contribuirán al desarrollo de 
programas para combatir la vio- comunidades pobres. 

Implantado en el año 2005, el 
programa de cooperación al desa
rrollo de la UCIM contempla otras 
acdones, entre las que se encuen
tran el curso de experto en coopew 

ración, el máster en Cooperación 
al Desarrollo o las jornadas inte
runiversitarias de cooperación al 
desarrollo en temáticas como la 
educación para la paz, el trabajo 
decente, las políticas de igualdad, 
o Jos derechos humanos. 

La Universidad regional y su 
Fundación General invierten 
anualmente cerca de 500.000 eu
ros en sus iniciativas solidarias. 
La Universidad también ha finna
do un Código de Conducta sobre 
Cooperación al Desarrollo pro
puesto por la CRUE, y forma par
te del Observatorio Universitario 
de Cooperación al Desarrollo 
(OCUD) , 

Las obras de la salida de emergencias del 
colegio Carlos Eraña comenzarál1 en verano 
M. CH.¡ CIUDAD REAL 
El colegio de Educación Infantil y 
Primaria Carlos Eraña de Ciudad 
Real podrfa tener la salida de 
emergencia que venían deman
dando desde hace mucho tiempo 
los padres de los alumnos que 
cursan allí sus estudios este mis
mo verano, según adelantó a este 
diario el delegado provincial de 
Educación, Pedro Torres. 

En concreto, Torres comentó 
que una wlidad técnica de la De

legación visitó recientemente el 
centro para estudiar la posibili
dad de acometer las obras que de· 
mandaban los padres (que de
nunciaron a este mismo periódi
ca los riesgos de contar con una 
sola escalera para evacuar la plan
ta superior del edificio) teniendo 
en cuenta que el inmueble que 
acoge ~as instalaciones educati
vac¡ está protegido por su singula
ridad al tratarse de un edificio his
tórico. 

No obstante, Torres aseguró 
que el propio delegado de laJun
ta de Comunidades, José Valver
de, también ha intercedido para 
conseguir iniciar el proyecto. Así, 
desde la Delegación se va a solici
tar al Ayuntamiento de La capitai 
la correspondiente licencia de 
obras para ver si la iniciativa es 
viable. De ser así, se procederla a 
la instalación de una escalera 
((discreta») y con posibilidad de ser 
eliminada sin dafiar de ningún 

modo al edificio. 
Los padres del colegio se mos

traron (cansados) de las condi
ciones en que sus hijos acuden a 
clase cada día. De hecho, los re
presentantes de la Asociación de 
Padres solicitaron a la Consejería 
de Educación que se ejecutasen 
(cuanto antes» las obras necesa· 
rias para dotar al edificio esa sali
da de emergencia que comuni
que la planta alta del centro con 
el patio de recreo. 
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UCLM - 

El rector recibió a los participantes en el programa de Cooperación
al Desarrollo

Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios materializarán
estas iniciativas solidarias

Lunes, 16 de mayo de 2011

La Universidad de Castilla-La Mancha

(UCLM) financiará durante este año un

total de 67 iniciativas de cooperación al

desarrollo que llevarán a cabo estudiantes,

y personal docente e investigador y de

administración y servicios de esta

institución académica. El rector, Ernesto

Martínez Ataz, ha recibido a los miembros

de la comunidad universitaria que

materializarán estas iniciativas solidarias

en colaboración con distintas ONG.

La Fundación General de la UCLM y el

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales han presentado el contenido de la última edición de

su Programa de Cooperación al Desarrollo, que incluye la financiación de un total de 67 proyectos

solidarios en países de América Latina, África y Asia. Del conjunto de acciones subvencionadas, 46

serán desarrolladas por estudiantes, mientras que 21 serán responsabilidad de personal docente e

investigador y de administración y servicios, quienes también participan en la convocatoria.

Las ayudas económicas de la Universidad regional servirán para realizar campañas educativas y

sanitarias, apoyar la gestión empresarial de cooperativas, y desarrollar prácticas de intervención

sociosanitaria, programas para combatir la violencia de género o proyectos de fortalecimiento

institucional y de los derechos humanos, entre otros. Entre otros, los países receptores de las

La UCLM financia 67 nuevos proyectos de cooperación al desarrollo - ... http://www.lacerca.com/noticias/universidad/uclm_proyectos_coopera...
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ayudas son la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Perú, Honduras, Republica

del Congo, Burkina Faso, República de la India y Kenia.

El rector de la UCLM agradeció la implicación y el compromiso que asumen voluntariamente los

participantes en el programa para realizar iniciativas que contribuirán al desarrollo de

comunidades pobres.

Implantado en el año 2005, el Programa de cooperación al desarrollo de la UCLM contempla

otras acciones, entre las que se encuentran el curso de experto en Cooperación, el máster en

Cooperación al Desarrollo o las jornadas interuniversitarias de cooperación al desarrollo en

temáticas como la educación para la paz, el trabajo decente, las políticas de igualdad, o los

derechos humanos.

La Universidad regional y su Fundación General invierten anualmente cerca de 500.000 euros en

sus iniciativas solidarias. La Universidad también ha firmado un Código de Conducta sobre

Cooperación al Desarrollo propuesto por la CRUE, y forma parte del Observatorio Universitario

de Cooperación al Desarrollo (OCUD).

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 16 de mayo de 2011
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