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ACTUALIDAD

MIÉRCOLES
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LA OBRA SOCIAL LA CAIXA DESTINA 2.000 EUROS PARA AYUDAR AL AYUNTAMIENTO DE LA
LOCALIDAD ZARAGOZANA DE ILLUECA A HACERSE CARGO DE PARTE DE LOS GASTOS QUE
GENERA EL SERVICIO DE COMEDOR PARA ESTUDIANTES, IMPLANTADO EL CURSO PASADO

El comedor escolar de
Illueca recibe un impulso
SERVICIO ESPECIAL

EL PERIÓDICO

l Ayuntamiento de Illueca y la
Obra Social la Caixa firmaron la
semana pasada un convenio de
colaboración para el curso escolar que acaba de comenzar. La fundación bancaria aportará 2.000 euros, que
se destinarán a sufragar gastos de comedor escolar en esta localidad de la comarca del Aranda.
El alcalde de Illueca, Ignacio Herrero,
manifestó su agradecimiento por «la colaboración de la Obra Social la Caixa en
un proyecto que se inició hace un año,
ya que anteriormente no disponíamos
de comedor escolar en Illueca ni en el
resto de la comarca. Gracias a colaboraciones como esta, pudimos poner en
marcha este proyecto que favorece la
conciliación de la vida familiar y laboral».
Por su parte, Raquel Baldellou, la directora de área de negocio de CaixaBank
en el Bajo Aragón, quien acudió a la firma en representación de la entidad, expresó «el orgullo que supone poder participar en este proyecto que logrará favorecer a los colectivos más sensibles, en
este caso los menores, y nos permite poner nuestro granito de arena en todas
las iniciativas que ayuden a lograr la tan
ansiada ruptura con la exclusión».
Baldellou añadió que «colaboraciones
como esta responden sin duda a un estrecho lazo que une a la entidad que represento con Illueca, con las entidades
sociales e instituciones públicas de la localidad, un arraigo que cada vez se fortalece más, abriendo nuevas vías de cola-
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La oenegé MADA, que se dedica
al seguimiento de la libertad de
prensa en Palestina, denuncia un
incremento del acoso a periodistas durante el 2016, y en particular en el mes de agosto, sobre
todo por parte de Israel. MADA
denuncia 41 violaciones de la libertad de prensa en Cisjordania
y Gaza durante el pasado mes.
Según el informe presentado esta semana por la organización,
las autoridades israelíes han cometido la mayor parte de estas
violaciones, 26 en total, mientras
que el resto corresponden a los
distintos organismos de seguridad palestinos, tanto en el territorio ocupado de Cisjordania como en la franja de Gaza.

Pepe Viyuela,
premio al artista
comprometido
33 El alcalde de Illueca, entre dos representantes de la Caixa.

boración y potenciando las líneas de actuación recurrentes. Somos un banco
éticamente comprometido y socialmente útil», apostilló.
El servicio de comedor escolar, liderado por el Ayuntamiento de Illueca, pretende satisfacer las demandas y necesidades de los escolares de la población,
así como de toda la comarca del Aranda.
En total, son 30 menores los que hacen
uso del comedor escolar.
Además, el programa de becas comedor, en colaboración con la Obra Social
la Caixa, permitirá a escolares de colectivos en exclusión y con dificultades
económicas acceder a este servicio. Con

este acuerdo se refuerza la cohesión y la
convivencia en el pueblo.
CaixaBank mantiene un compromiso
con la sociedad donde desarrolla la actividad financiera, como continuidad del
«compromiso social» que la entidad ha
pretendido mantener como seña de
identidad desde sus orígenes en 1904, y
dentro del marco de responsabilidad social corporativa.
Este compromiso se materializa a
través de su obra social, que cuenta con
un presupuesto anual de 500 millones
de euros para el 2016, y que se incrementarán año a año hasta alcanzar los
530 millones en el 2019. H

INAUGURACIÓN

Laboratorio de Economía
Social en la universidad
ÁNGEL DE CASTRO

EL PERIÓDICO

El Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa acogió ayer la inauguración de Labes, el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza. De esta forma, el campus cuenta
desde ahora con un espacio para experimentar proyectos económicos basados
en los principios de participación, apoyo
mutuo, solidaridad, falta de ánimo de
lucro y compromiso con el entorno.
En el Labes se pueden encontrar recursos, sugerencias y acompañamiento para impulsar la Economía Social en su entorno más cercano.

Acoso a los
periodistas en
Palestina

33 La facultad de Economía.

El laboratorio fortalece la transferencia
de conocimientos de la Universidad de
Zaragoza a la sociedad, crea nuevos espacios para la investigación sobre Economía Social, así como para la aplicación
de nuevas metodologías docentes, como
el learning-by-doing, la enseñanza orientada a la acción.
Con el Labes, la sociedad aragonesa
también entra en la universidad y encuentra un punto de referencia para el
desarrollo de proyectos socialmente responsable, ecológicamente sostenibles y
económicamente viables.
Esta iniciativa ha sido impulsada por
la Facultad de Economía y Empresa, que
ha habilitado un espacio en su edificio de
Gran Vía a partir de la experiencia de la
asignatura en Dirección de Entidades de
Economía Social. Además, cuenta con la
colaboración de la Cátedra de Economía
Social y Cooperativas, Caja Rural de Teruel, el Observatorio Iberoamericano de
la Economía Social y CEPES- Aragón. H

El popular actor Pepe Viyuela recogerá este año, en la XIV edición del Festival de Cine Solidario de Guadalajara (Fescigu), el
Premio Especial Obra Social La
Caixa al Artista Comprometido.
Este galardón, que se entrega
por tercer año consecutivo, destaca no solo la calidad artística
del premiado, sino también su
compromiso con los valores sociales. Viyuela lleva 25 años como miembro activo de Payasos
Sin Fronteras, oenegé con la que
ha arrancado las risas de las víctimas de conflictos militares en
Kosovo, Palestina, Bagdag y, este mismo año, en Kurdistán.
También es socio honorífico de
Amigos de la Tierra.

Los niños pintan
mucho en Aldeas
Infantiles SOS
El colectivo artístico BoaMistura
ofrece, desde ayer y hasta el
viernes, varios talleres de pintura
para los 142 niños y jóvenes de
la Aldea Infantil SOS de Zaragoza
y de los dos centros de día que
la organización tiene en la ciudad. Este proyecto solidario, llamado ‘Los niños pintan mucho’,
es una iniciativa con la que Aldeas Infantiles SOS quiere dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de
niños en España, donde el
35,4% de los menores de 16
años se encuentra en riesgo de
pobreza. Con esta acción, la organización también quiere resaltar el derecho de los niños a participar en la sociedad.

