
Los 4 ex-niños soldados van a clase
Desde ayer están aprendiendo español en el Centro de Lenguas de la Universidad

Los cuatro ex-niños soldados
procedentes de Sierra Leona ate-
rrizaron el viernes pasado en Al-
mería para convertir su sueño en
realidad.

Y ese sueño ha comenzado a
materializarse esta semana con su
incorporación a la dinámica nor-
mal de las clases del Centro de Len-
guas Modernas de la UAL.

En él van a permanecer hasta
que el próximo mes de septiembre
comiencen sus estudios reglados
junto con el resto de estudiantes de
la Universidad.

Dos de ellos van a estudiar In-
geniería Técnica Agrícola y otros
dos Enfermería; se trata de dos áre-
as muy importantes para que des-
pués de que terminen sus estudios
vuelvan a su país de origen y pon-
gan en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos durante sus
años de Universidad.

La llegada de los chavales fue
todo un acontecimiento que llenó
de ilusión tanto a los ideólogos de
la iniciativa, la ONG “Todos son
Inocentes” como a la Universidad
de Almería y la Junta de Andalu-

cía, que también ha colaborado pa-
ra poner en práctica este programa
de becas para niños ex-soldado de
Sierra Leona.

El rector de la UAL, Alfredo
Martínez Almécija ha mostrado en
numerosas ocasiones que esta ini-

ciativa es de las que más le han lle-
nado, por lo que tiene de solidari-
dad y de altruismo.

Una alegría que se palpaba el
pasado lunes, cuando los jóvenes
pisaban por primera vez el Cam-
pus de la Cañada y el rector de la
Universidad les recibía con los bra-
zos abiertos.

Por su parte, el presidente de
“Todos Son Inocentes”, espera que
esta iniciativa tenga continuidad, y
que para la próxima edición pue-
dan venir niñas.

La selección de estos cuatro jó-
venes se realizó por medio de su
expediente académico, así que se
trata de los mejores de toda Sierra
Leona.

La presentación de los ex-niños
soldado tendrá lugar el próximo día
12 de marzo, en la inauguración de
las III Jornadas de Voluntariado
Universitario.

Esta iniciativa que ha puesto en
marcha la Universidad de Almería

es pionera en el mundo, por ello
puede servir de ejemplo para que
otras universidades de España to-
men nota y se pongan manos a la
obra para realizar proyectos de co-
operación internacional tan inno-

vadores como este.
En estos momentos están en la

etapa de adaptación, conociendo el
idioma y su nuevo hogar, pero en
breve serán cuatro estudiantes más
en la Universidad, muy especiales,
eso sí, pero cuatro alumnos más.

Los cuatro niños ex-soldados de Sierra Leona ya han llegado a la Universidad de Almería, todo un sueño hecho realidad para estos jóvenes
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Los próximos días 12 y 13 de mar-
zo se van a celebrar en el Aula Magna
de la Facultad de Humanidades de la
UAL las III Jornadas de voluntariado
universitario con la pretensión de ser
un lugar de encuentro y formación pa-
ra todos los universitarios con inquie-
tudes solidarias. Esta edición tendrá
unos protagonistas muy especiales,
los cuatro niños ex-soldado de Sierra
Leona que van a poder cursar estu-
dios universitarios gracias a la solida-
ridad de la Universidad de Almería,
la ONG Todos son Inocentes y a la
Junta de Andalucía.

Entre los objetivos de las jornadas
se encuentran apostar por una forma-
ción cultural más solidaria, fomentar la
acción voluntaria contribuyendo a una
formación en valores, facilitar el en-
cuentro y comunicación entre las di-
ferentes personas interesadas en la for-
mación y desarrollo de acciones soli-
darias, desarrollar acciones formati-
vas y participar en proyectos de
voluntariado, ayudando a personas
con diferentes necesidades, tanto en
el Campus como en el tejido asociati-
vo del voluntariado a todos los niveles.

Los organizadores de la actividad
son la Unidad de Apoyo al Volunta-
riado y Solidaridad, dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Almería y con la ayu-
da de la Agencia Andaluza del Vo-
luntariado. El acto de inauguración
contará con la presencia del rector de
la Universidad de Almería, Alfredo
Martínez Almécija, el delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía,
Juan Callejón, el Vicerrector de Es-
tudiantes de la UAL, Juan José Jimé-
nez y el presidente de la ONG Todos
Son Inocentes que impartirá la con-
ferencia inaugural “cooperación en
África Subsahariana: otra mirada”.

D.A.
Almería

Vuelve el punto
de encuentro para
el voluntariado 

❛❛
El próximo mes
de septiembre se
matricularán en
Ingeniería Técnica
Agrícola y en
Enfermería

D.A.
Almería
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Cartel anunciador de las Jornadas

❛❛
Su presentación
en sociedad
tendrá lugar el
próximo día 12 en
las III Jornadas
de Voluntariado



Los alumnos de Derecho Civil y
el Área de Derecho Civil de la Uni-
versidad de Almería celebraron los
días 1 y 2 de marzo, en el Auditorio
del Campus, el I Congreso “Los con-
sumidores ante el Derecho”. Ramón
Herrera de las Heras, profesor de la
UAL, ha sido el coordinador del pro-
grama. Las conclusiones del congre-
so son las siguientes: 

1º Existe una excesiva dispersión
normativa en materia de consumo (ley
general de 1984, la ley recién apro-
bada de protección de los consumi-
dores, la de responsabilidad, las con-
diciones generales de contratación…)

2º Existe una urgencia en refundir
todos los textos legales en materia de
defensa de los consumidores.

3º Las compañías de telefonía mó-

vil han burlado la "Ley anti redon-
deo" con la subida de hasta un 25% de
las tarifas. Necesidad de intervención
de los organismos estatales para poner
solución a estos abusos.

4º Las asociaciones de consumi-
dores han de ser el hilo conductor de
las reclamaciones presentadas por los
ciudadanos, convirtiéndose en un re-
ferente en materia de consumo.

5ºLa responsabilidad de los médi-
cos no es la misma en las operacio-
nes necesarias, las referentes a la sa-
lud, que en aquellos casos en los que
un paciente se opera por estética.

6º La publicidad es un campo da-
do a los abusos por parte de las com-
pañías, anunciando productos o ser-
vicios que no son ciertos y pueden
llevar a la confusión al consumidor.
La legislación actual permite recla-
mar ante estos casos.

D.A.
Almería

Expertos piden que refundan
todas las normativas de
defensa de los consumidores
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La Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, la Funda-
ción La Caixa y la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Almería
van a celebrar hoy en el Edificio A
de Humanidades la II Jornada “Uni-
versidad y Cooperación”, centrada
en el Codesarrollo y el Voluntariado. 

Esta segunda edición de la acti-
vidad pretende abordar un aspecto
de la cooperación al desarrollo a tra-
vés de la inmigración y sus asocia-
ciones: el codesarrollo. 

Desde la organización destacan
que la provincia de Almería, con la
mayor tasa de extranjeros extraco-

munitarios de España y con casi un
centenar de asociaciones de inmi-
grantes y pro-inmigrantes, es un es-
pacio privilegiado para impulsar del
modo más coherente esta nueva fi-
losofía de la cooperación y la soli-
daridad entre el Norte y el Sur.

En la II Jornada Universidad y
Cooperación intervendrán Carlos
Gómez Gil, Profesor de Análisis
Económico de la Universidad de
Alicante, con la ponencia “Migra-
ciones y codesarrollo: nuevas vías
para la cooperación”; Pau Vidal Gar-
cía, del Observatori del Tercer Sec-
tor/Programa de Cooperación Inter-
nacional de la Obra Social de La
Caixa, que presentará la ponencia
“Proyectos de codesarrollo y el pa-

pel de las asociaciones de inmi-
grantes”, y miembros de Almería
Acoge-CEPAIM, CODENAF,
ADESEAN, y ACOOIMNA Coo-
peración e Investigación , que parti-
ciparán en una mesa redonda sobre
“Experiencias de codesarrollo en Al-
mería”.
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Ya por la tarde, se celebrará un
taller sobre “Elaboración de pro-
yectos de codesarrollo” dirigido a
miembros de asociaciones de inmi-
grantes. Lo impartirán Pau Vidal y
Varinia Pineda, del Observatori del
Tercer Sector/Programa de Coope-
ración Internacional de la Obra So-
cial de La Caixa.

Hoy se celebrará en la Universidad la II
Jornada “Universidad y Cooperación”

Momento de la presentación de las Jornadas en la Universidad 

El Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Alme-
ría organiza las II Jornadas “U.E. Las
Fronteras de Europa y su papel en el
mundo”. Expertos nacionales e inter-
nacionales, tanto académicos como
técnicos de diversas instituciones y di-
plomáticos, analizarán durante tres dí-
as el proceso de construcción europea
desde diferentes perspectivas. 

El programa de las Jornadas, que se
desarrollará desde hoy y hasta el pró-
ximo día 9, se estructura en tres blo-
ques temáticos: La UE en el mundo,
La UE, Ampliación y Vecinos y La
Europa de la sociedad, educación y la
cultura.

Dentro del primer bloque de con-
tenidos, hoy Antonio Moreno Juste,
Profesor Titular de Historia Contem-
poránea de la Universidad Complu-
tense de Madrid, impartirá la confe-
rencia “La Unión Europea en pers-
pectiva histórica ¿qué Europa estamos
construyendo?”, seguidamente, Juan
Manuel Mesa, Jefe de la Sección de

Sistemas de Documentación, División
de los Servicios Lingüísticos y Docu-
mentos de la Organización Mundial
del Comercio, y Fermín Alcoba, Ex
Director de la División de los Servicios
lingüísticos y documentación de la
Organización Mundial del Comercio,
intervendrán con una conferencia so-

bre “La UE vista desde la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC )”
y se cerrará con la conferencia “Re-
laciones económicas externas de la
UE en el contexto de la globalización”,
a cargo de Donato Fernández Nava-
rrete, Catedrático de Estructura Eco-
nómica de la Autónoma de Madrid.

Europea y su papel en el
mundo a debate en la UAL
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D.A.
Almería
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Almería acogerá, del 19 al 21 de
abril, la celebración del V Congreso
Andaluz de Ingeniería Química, cu-
ya organización recae en la Asocia-
ción de Ingenieros Químicos de Al-
mería (AIQU). Se trata de un evento
de carácter anual que viene reali-
zándose desde el año 2003. 

Según los organizadores, este ti-
po de Congresos (CAIQ) constitu-
yen un marco propicio para dar a co-
nocer avances científico-tecnológi-
cos en el campo de la Ingeniería Quí-
mica, así como para fomentar la
colaboración y el asociacionismo en-
tre los miembros del colectivo, for-
mado tanto por estudiantes como por
titulados. Asimismo, destacan que

se trata de una ocasión excepcional
para reforzar el vínculo entre las aso-
ciaciones, las Universidades y las
empresas del sector.El Congreso pre-
tende dar a conocer la situación ac-
tual y las perspectivas de futuro de la
titulación, con el fin de conseguir
una implicación activa de los estu-
diantes y titulados de Ingeniería Quí-
mica.

Durante tres días se contará con la
participación y el apoyo de impor-
tantes empresas del sector químico-
industrial a nivel nacional, destaca-
dos miembros de la comunidad cien-
tífica y de la Universidad de Almería.

Se espera recibir a unos 200 con-
gresistas provenientes de todos los
rincónes de España, especialmente
de Andalucía.

D.A.
Almería

Almería acogerá en abril
el V Congreso Andaluz
de Ingeniería Química
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� SEMANA SANTA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El rector de la Universidad de
Almería, Alfredo Martínez Al-
mécija entregó el pasado lunes
las Pastas de la Cofradía de Es-
tudiantes al que será próximo
pregonero.
En esta ocasión se trata de Ma-
nuel Pozo Oller, Vicario de las
Hermandades y Cofradías de
Almería, quien tendrá el honor
de ser el pregonero de la Cofradía
de los Estudiantes, que año tras
año participa de forma activa en
la Semana Santa de la capital y
cada año se consolida como una
de las grandes cofradías.

Entrega de pastas

Bandera de Europa, símbolo oficial de su unidad.

D.A.
Almería



La programación del Cine Club
Universitario para esta semana inclu-
ye dos títulos diferentes que se pro-
yectarán en Roquetas de Mar y Al-
mería respectivamente. 

Hoy, los espectadores podrán dis-
frutar del thriller español “La noche
de los girasoles”, en la Escuela de Mú-
sica, Danza y Teatro de El Parador, a
las 20.30 horas. 

Mañana se proyectará en el Tea-
tro Apolo de Almería la película “Ci-
neastas en acción”, en doble sesión; a
las 20.00 y 22.30 horas.

“La noche de los girasoles” tiene
la dirección de Jorge Sánchez-Cabe-
zudo, del año 2005 y nacionalidad es-
pañola. Su duración es de 123 minu-
tos. Intérpretes: Carmelo Gómez, Ju-
dith Diakhate, Celso Bugallo, Maria-
no Alameda

La noche de los girasoles es una
película de cine negro en un entorno 

rural de montaña pero también es
una película de personajes. Mitad th-
riller, mitad drama, cuenta la peripecia
de ocho personajes. Principales en tor-
no a un hecho dramático que se irá
complicando a lo largo de la historia y
que irá implicándoles sucesivamente
a cada uno de ellos. Se ha querido dar
tanto peso a la trama de suspense que
recorre toda la película de principio a
fin, como a desarrollar los personajes
para poder entender sus reacciones
ante las disyuntivas que va planteando
la historia.

La película está estructurada en seis
capítulos: “El hombre del motel”, “Los
espeleólogos”, “El hombre del cami-
no”, “La autoridad competente”,
“Amós el loco” y “El Caimán”.

Las seis partes están recorridas por
una trama de suspense que se resuelve
en la última historia cerrando a su vez
cada una de ellas. Cada parte adopta el
punto de vista de uno o varios perso-
najes principales que pasan a ser se-
cundarios en las demás historias.

“Cineastas en acción” cuenta con la
dirección de Carlos Benpar, del año
2006 y nacionalidad española, con una
duración de 105 minutos.

“Cineastas en acción” es la segun-
da parte de “Cineastas contra magna-

tes”. Se inicia con las palabras de Sal-
vador Dalí que cuenta la famosa anéc-
dota que le sucedió en Nueva York,
cuando el surrealismo estaba muy de
moda y le encargaron que decorara
dos escaparates de la Quinta Aveni-
da. El éxito fue tan espectacular que las
aglomeraciones de la gente llevó al
propietario del establecimiento a cam-
biar la decoración de Dalí y éste rom-
pió los dos escaparates violentamente.
Dalí fue arrestado y el juez le dejó li-
bre diciendo que todo artista tiene el
derecho a defender la integridad de su
obra hasta las últimas consecuencias.
A continuación se suceden fulgurantes
intervenciones de diversos cineastas
que defienden su Derecho Moral. 

D.A.
Almería

“La noche de los girasoles” y “Cineastas
en acción” son los títulos de la semana
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El Rector de la Universidad de Al-
mería, Alfredo Martínez Almécija, re-
alizó en la noche del pasado lunes la
llamada de la primera “levantá” del
paso de la Virgen de la Cofradía de la
Soledad, en un acto que tuvo lugar en
la casa de hermandad, ubicada en la
calle Jiménez.

El Hermano Mayor de la Ilustre
Hermandad, Luis Criado del Águila,
invitó al Rector de la UAL a que rea-
lizara esta primera “levantá” del paso
de costaleros de Nuestra Señora de los
Dolores por, entre otros motivos, ser
Alfredo Martínez quien protagonice
la exaltación de la Virgen el próximo
domingo, 25 de marzo, en la iglesia

de Santiago.
Antes de que el Rector efectuara

el primer golpe del llamador que puso
en pie a la cuadrilla de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, el Hermano Mayor,
Luis Criado, agradeció la presencia
de Martínez Almécija y evocó a los
costaleros la historia de la hermandad
-la más antigua de Almería- y la res-
ponsabilidad de su trabajo en el viernes
santo almeriense.

Por su parte, el Rector de la UAL
agradeció la invitación del Hermano
Mayor y recordó que desde su niñez
ha visto desfilar por las calles del cas-
co histórico a esta hermandad. Al mis-
mo tiempo animó a los costaleros y
ensalzó su labor, dentro del despegue
de la Semana Santa de Almería. 

D.A.
Almería

Alfredo Martínez hizo la
llamada de la primera
“levantá” de la Soledad
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La Sala Bioclimática de la Uni-
versidad de Almería, acogió ayer la
6ª sesión del curso “Danza para to-
dos”, que por segundo año consecuti-
vo organiza el Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y el Ayunta-
miento de Almería a través de su Con-
cejalía de Cultura, y que cuenta con
la colaboración del Centro de Danza
Entreacto.

El Director Artístico y Coreógrafo
David Campos, impartió la conferen-
cia titulada “La danza y su proceso
creativo”.

Nacido en Barcelona, David Cam-
pos inicia su formación en el campo de
la danza en el Institut del Teatre de
Barcelona, posteriormente ingresa en
el Ballet Real de Flandes, una de las
compañías de danza de referencia en
Bélgica, donde desarrolla su carrera
como solista, con actuaciones en to-
da Europa y los Estados Unidos, y en
calidad de artista invitado, en Asia,
con obras de los más prestigiosos co-
reógrafos como Jiri Kyliam, Nils Ch-
ristie o Valery Panov. En 1987 vuelve
a Barcelona y al lado de su mujer, Ire-
ne Sabas, también solista del Ballet
Real de Flandes, funda una escuela

especializada en ballet clásico. Es el
creador de piezas coreográficas muy
bien consideradas y valoradas por la
crítica nacional y internacional, como
su nueva versión de Petrushka; Co-
dex Latinus (Carmina Burana); Velvet
Wings, creada por el Ballet Manila de
Filipinas; Rock Réquiem; Inquietuts;
Temas de Vivaldi o su producción, La
Màscara de la Mort Roja, obra com-
pleta basada en el relato d'Edgar Allan
Poe, en colaboración con el famoso
grupo finlandés de rock Apocalyptica. 

En 2003, estrena en Barcelona, en
el Teatro Tívoli, tres nuevas coreo-
grafías: Shubertina, Volveré a nacer
y una nueva versión de Carmina Bu-
rana.En 1999 funda su propia compa-
ñía de danza, Cia. Ballet David Cam-
pos, con la que ha obtenido un gran
éxito en toda España y en los festiva-
les internacionales en los que ha par-
ticipado.

La Compañía de Ballet David
Campos es una formación de danza
que combina tendencias contemporá-
neas y actuales con el rigor y la disci-
plina del ballet clásico, viniendo a lle-
nar un vacío en el panorama de la dan-
za en España, donde prácticamente no
existen compañías estables de ballet. 

La originalidad y la innovación de

sus coreografías y la técnica de sus
bailarines han dotado a la compañía
de una personalidad propia, muy di-
ferenciada del estilo habitual de otros
ballets, recibiendo el aplauso del pú-
blico y de la crítica especializada.

D.A.
Almería

Coreógrafo David Campos
habla de danza y creación

David Campos, coreógrafo

Cartel de una de las películas de la semana en el Cine Club universitario
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Ya está abierto el plazo de preins-
cripción para algunos de los cursos de
formación virtual y semipresencial que
han programado la Fundación Medi-
terránea-Empresa de la Universidad
de Almería y EVAempresa, cursos di-
rigidos a estudiantes universitarios, ti-
tulados universitarios, trabajadores,
desempleados y autónomos. Los cur-
sos de enseñanza virtual permiten la
convalidación de créditos de libre con-
figuración y su realización queda acre-
ditada con un título oficial de la Uni-
versidad de Almería.

Durante los próximos meses de
abril y mayo se desarrollarán los cinco
cursos organizados para esta tempo-
rada, de inglés aplicado a las activida-
des administrativas, habilidades in-
formáticas a nivel usuario, prevención
de riesgos laborales, diseño de mate-
riales didácticos para entornos virtua-
les y nuevas tecnologías aplicadas a
la educación.

Las preinscripciones y matrículas
pueden presentarse en la unidad de

Enseñanzas Propias de la Universidad
de Almería, en el edificio central de
la UAL, a través del teléfono 950 015
360, o en Internet, en la dirección
www.ual.es/epropias.

Hasta el 17 de marzo está abierto el
plazo de preinscripción para el curso de
diseño de materiales didácticos para
entornos virtuales, que se desarrollará
entre el 18 de abril y el 25 de mayo,
de forma virtual, con una duración de
30 horas, un coste de 75 euros y para el
que ese han solicitado tres créditos de
libre configuración. El plazo para
preinscribirse en el curso de nuevas
tecnologías aplicadas a la educación
permanecerá abierto hasta el 8 de mar-
zo. El desarrollo del curso tendrá lugar,
en modalidad virtual, del 24 de abril
al 6 de julio, con una duración de 60
horas, 150 euros de matrícula y soli-
citados seis créditos de libre configu-
ración.

Para mayor información sobre la
enseñanza virtual de la UAL, los in-
teresados pueden dirigirse a la Funda-
ción Mediterránea, en la tercera plan-
ta, a través del teléfono 950 246 707.

D.A.
Almería

Ofertan cinco cursos
virtuales y semipresenciales
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El rector de la Universidad de Almería en la primera “levantá”
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