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'El libro de la 
vida de Teresa 
de Jesús’, eje 
de un curso 
en el Cites
ANA AGUSTIN/ÁVILA 
El Cites organiza desde este 
viernes y hasta el domingo un 
curso sobre ‘El Libro de la Vi
da de Teresa de Jesús'. En este 
encuentro sobre la vida de 
Santa Teresa se presentará el 
contexto redaccional de la 
obra, al mismo tiempo que se 
buscará la clave de lectura en 
la interacción redaccional de 
lá mística. Se hará un recorri
do a través de todo el libro pa
ra una mejor comprensión de 
la obra. Tal y como se infor
ma desde el Cites, el curso co
menzará este viernes entre 
las 19 y las 20 horas y se desa
rrollará con posterioridad el 
sábado entre las 10 y las 13 
horas, por la mañana y las 17 
y las 19,30, en la tarde. El do
mingo, las sesiones tendrán 
lugar entre las 10 y las 12,30 
horas. El curso está diseñado 
para poderlo seguir de mane
ra íntegra o en jomadas.

EDUCACIÓN

Los colegios 
diocesanos 
realizarán un 
acto de apoyo al 
V Centenario
re d a cc ió n  /Á v ila  
Este viernes, 13 de febrero, los 
Colegios Diocesanos Asun
ción de Nuestra Señora, Pa
blo VI y Juan XXIII reunirán a 
partir de las once y cuarto de 
la mañana a más de 2500 
alumnos de Primaria, Secun
daría, Bachillerato y ciclos for- 
mativos en el patío del primer 
centro. «Se trata de un gran 
gesto público de apoyo al V 
Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa» en el que «to
dos los alumnos leerán juntos 
la poesía de Santa Teresa "Na
da te turbe”», informan desde 
el mismo. «Este acto cierra 
una completa semana de ac
tividades en la que los Cen
tros educativos Diocesanos 
han puesto en marcha dife
rentes iniciativas 
que pretenden promocionar 
la Misión Diocesana impul
sada por el obispo de Ávila, Je
sús García Burillo», añaden.

Representantes de la UCAV y de las doce asociaciones, ayer, durante la presentación de ‘Proyectos que dan vida*. / v a n e s s a  g a r r id o

La UCAV impulsa los proyectos 
de una docena de asociaciones
A través de su página web, invita a la sociedad abulense a colaborar económicamente o 
donando su tiempo con iniciativas sociales, dedicando cada mes del año a un colectivo

• La iniciativa arranca el 
lunes con Pronisa, que 
pretende recabar apoyos 
para poner en marcha 
tres talleres de canitera- 
pia, danzaterapia y m usi- 
coterapia.

MAYTE RODRÍGUEZ /  ÁVILA 
Los ciudadanos podrán contribuir 
a que se hagan realidad los pro
yectos de una docena de asocia
ciones de la ciudad gracias a una 

. novedosa y generosa iniciativa de 
la Universidad Católica de Ávila. 
Bajo el nombre de ‘Proyectos que 
dan vida’, «consiste en que nues
tros alumnos y la sociedad abu
lense en general puedan colabo
rar solidariamente realizando do
naciones económicas y de 
tiempo» para que los diferentes 
colectivos puedan ver materializa
das sus ideas, explicó este jueves

Daniel García-Moreno, ‘social me
dia strategist’ de la UCAV

A través de su página web 
(www.ucavila.es/ucavsocial), la 
Universidad Católica de Ávila de
dicará un mes del año a cada aso
ciación, de modo que durante esos

treinta días los ciudadanos pue
dan conocer el proyecto concreto 
y la asociación, así como realizar 
su donación. Es una «plataforma 
colaborativa similar al 'crowfun- 
ding’» con la que también se pre
tende demostrar que «los univer-

sitarios son solidarios», afirmó 
García-Moreno.

La iniciativa arranca el próxi
mo lunes con Pronisa, que preten
de recabar apoyos para poder po
ner en marcha tres talleres (musi- 
coterapia, danzaterapia y 
caniterapia), colectivo al que se
guirán en los meses sucesivos 
Down Ávila, Autismo Ávila, As- 
paym, Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Ávila, 
Afmavi (Asociación de Enfermos 
de Fibromialgia, Apavi (Asociación 
de Parkinson de Ávila) y Faema 
(Asociación de Familiares Amigos 
y Personas con Discapacidad por 
Enfermedad Mental de Ávila).

«Las asociaciones llevan a ca
bo mucho trabajo que no se cono
ce y no se valora por parte de la so
ciedad y a través de este proyecto 
queremos darlo a conocer», afir
mó Noelia Muñoz, directora de 
Promoción Institucional de la 
UCAV.

a  En el Salón de Orientación Universitaria
El Departamento de Promoción Institucional de la Universidad Católica 
de Ávila (UCAV) ha participado en las dos últimas citas del salón de 
orientación universitaria (UNITOUR) que se han celebrado en Burgos y 
Valladolid. «Una actividad por la que han pasado miles de personas en 
busca de información para decidir su futuro académico», afirman desde 
la institución académica. «Como es habitual, la UCAV acude a estas citas 
con el objetivo de acercar su oferta de grados y másteres a los alumnos 
de bachillerato de las distintas ciudades, y público en general, que acu
den a este punto de encuentro entre estudiantes, centros de enseñanza 
de diferentes puntos de España y profesionales del sector», apunta.

Á través de material impreso y, fundamentalmente, audiovisual e in
teractivo las personas que se han acercado al stand de la Universidad 
abulense han conocido los detalles de las asignaturas, el plan de estu
dios, las prácticas y todas las posibilidades que ofrece la UCAV.
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