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Pobo dice que el Congreso Regional del PP
pondrá el foco en los problemas de Teruel
La presidenta provincial resalta el “importante papel” que tendrá esta provincia en la reunión
Redacción
Teruel

El Partido Popular de Teruel celebró ayer su Comité Ejecutivo Provincial con la mirada puesta en el
XIII Congreso Regional de la formación, que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de marzo en
Zaragoza, y en la que estarán
presentes un total de 169 compromisarios de la provincia, a los
que hay que sumar a los miembros de la Junta Directiva Regional que son compromisarios natos.
Según recalcó la presidenta de
los populares turolenses, Carmen
Pobo, con relación a esta cita, “el
Congreso Regional va a poner el
foco en los problemas que más
preocupan a la provincia de Teruel”, con especial atención “a la
despoblación, agricultura y ganadería, la prestación de servicios
en el medio rural y la organización territorial con vistas a asegurar la calidad de vida tanto a
los habitantes de los grandes municipios como de los pequeños
pueblos”.
Todo ello, añadió Pobo, “teniendo como objetivo principal
el desarrollo y la vertebración de
Aragón y Teruel”.
Para ello, la presidenta del
Partido Popular de Teruel explicó
que “representantes de la formación en la provincia van a tener
un importante papel en el desarrollo del XIII Congreso Regional y en las cuatro ponencias en
las que ya se está trabajando”.
Más concretamente, se refirió a la
labor de Joaquín Juste como vicepresidente segundo de la Comisión Organizadora y a Yolanda
Vallés y Miguel Ángel Lafuente
como vocales de dicho órgano; a
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Ana Marín como coordinadora
de la ponencia Desarrollo y Vertebración de Aragón: Políticas de
Bienestar, que contará con la presencia también de Yolanda Sevilla; y a Emma Buj como ponente
en el texto de reglamento, Alberto Herrero en la dedicada a las
políticas de crecimiento y a Luis
Carlos Marquesán en la relativa
al modelo de organización territorial.

Además de todo ello, Pobo
aprovechó el Comité Ejecutivo
Provincial para detallar los cambios que fueron introducidos en
el reglamento en el pasado Congreso Nacional. Unas modificaciones que “suponen unos cambios muy relevantes como que
los militantes van a tener la opción de votar previamente a los
candidatos que pueden presentarse a la Presidencia del partido

y, en el caso de que ninguno de
ellos lograra más del 51% de los
votos y 15 puntos de diferencia
con el resto, serían varios los aspirantes que concurrirían en el
Congreso Regional”, destacó la
presidenta turolense, que considera que dichas variaciones van
a suponer “una mayor cuota de
participación entre los afiliados y
también más transparencia en el
proceso”.

Junto con todo ello, la nueva
reunión del Comité Ejecutivo
Provincial sirvió a su vez para
analizar la actual situación de las
diferentes instituciones locales,
comarcales, provinciales y regionales, así como para abordar
aquellas problemáticas del territorio con vistas a impulsar desde
la formación diferentes iniciativas con el objetivo de solucionarlos.

Respaldo del Campus Iberus
al equipo de Sergio Albiol
Dirigirá uno de los seis consorcios interuniversitarios
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Campus Iberus ha aprobado la
creación de seis consorcios interuniversitarios de investigación
en el marco de la estrategia Helth
Tech y de la convocatoria financiada por Banco Santander a través de Santander Universidades.
Es el primer paso en la creación
de equipos líderes en I+D+i en
el ámbito de las Tecnologías para
la Salud y uno de estos equipos
lo lidera el profesor de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel Sergio Albiol
Estos seis grupos interuniversitarios de investigación en salud
agrupan a un total de 73 investi-

gadores de las cuatro universidades de Campus Iberus -Universidad de Zaragoza, Universidad de
La Rioja, Universidad Pública de
Navarra y Universidad de Lleidaa los que se suman participantes
de servicios regionales de salud,
hospitales, entidades privadas y
empresas así como investigadores de otras universidades del sur
de Francia.
Los grupos interuniversitarios
Iberus persiguen agregar capacidades de investigación de sus
universidades en determinados
ámbitos, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación e innovación a nivel internacional. Estos 6 grupos puestos en
marcha en el ámbito de Tecnolo-

gías para la Salud, se unen a los 8
puestos en marcha en los años
2015 y 2016 en los ámbitos Agroalimentario y de Energía.
En el caso de Teruel se trata de
un proyecto de Análisis y validación en el campo de la Rehabilitación Virtual Cognitiva/Motora en
niños con Parálisis Cerebral que
consiste en la creación de un novedoso e innovador sistema (The
Virtual Emotion Child, VEChild)
compuesto de entornos virtuales
personalizables junto con dispositivos de bajo coste capaces de
capturar las emociones en niños
con esta patología, que permita
analizar los incrementos en rehabilitación y correlacionar estos
resultados con las emociones de
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los participantes en el periodo de
intervención.
La estrategia Iberus HelathTech parte del hecho de que el
uso de la tecnología está cambiando la práctica clínica y asistencial, así como la investigación en Biomedicina; y que para
hacer frente a este reto es esen-

cial la interacción continua entre bioespecialistas (médicos, cirujanos, biólogos, bioquímicos),
ingenieros y científicos; así como la formación en las interfases entre ambos mundos (ingeniería biomédica, ingeniería biológica, biotecnología y nanomedicina).

