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LaPoMtècnicay
sistemasCAD
fírmanuncdnvenio
decolaboración
DdeG
Girona.— La Escola Universitària Politècnica de Girona y la
empresa de sistemes CAD firmaron ayer por la mariana un
convenio de colaboración que
permitirà impulsar de forma
conjunta las tecnologías CAD/
CAM/CAS. Por una parte, el
acuerdo contempla una amplia
cooperación en el campo de la
aplicación de la informàtica en
los proceso de diseno y fabricación, así como el desarrollo de
investigaciones en esta línea.
Sistemas CAD es una empresa gerundense dedicada a la
aplicación, implantación y desarrollo de las tecnologías CAD/
CAM/CAE para la indústria y
profesionales de diferentes
sectores.
En esta línea de acuerdo especifico firmada con Sistemas
CAD contempla también la cooperación el campo de la ingeniería mecànica CAD/CAM/
CNC.
En concreto, esta empresa
cederà a la Politècnica de Girona
«software» por valor de
1.875.000 de pesetas. Esto permitirà que la EUP pueda profundizar en la formación de sus
estudiantes de ingeniería mecànica y ofrecer también esta formación al sector industrial mecànico de las comarcas
gerundenses.
Con el fin de velar por una
buena marcha de este convenio, se designo una comisión de
seguimiento formada por Marc.
Isern, de la emprea Sistemas
CAD y por Joan Maria Batlle, de
la Escola Universitària Politècnica de Girona.
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Ayer finalizaron las iV Jornadas de saiud pública y municipios

Los expertos admiten que falta
potenciar la educación y la saIud
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Una mesa redonda sobre saIud, Sociedad y educación
centro la última sesión de las IV
Jornadas de saIud pública y municipios que se han venido desarroliando en el centro cultural de la Mercè.
En el debaté, intervinieron Octavi
Fullat, profesor de pedagogia de la
Universitat Autònoma de Barcelona; Jaume Tort, asesor del Departament de Sanitat de la Generalitat
en matèria de educación sanitària;
Andreu Segura, director del programa para la prevención y el control del SIDA en Catalunya; Salvador Cardús, sociólogo y subdirector
del diario «Avui»; y Rafael Masia,
concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Girona. Como coordinador actuo Santi Vancells, del Àrea
de Sanidad del Ayuntamiento de
Girona. Los ponentes coincidieron
en sus diferentes exposiciones en
que debe potenciarse la educación
de la saIud, y cada uno de ellos
mostro un concepte diferente de
salud. Octavi Fullat definió el concepte de salud como un «equilibrio
entre las contradicciones que
configurar! el grupo humano. Por
otra parte, ta estructura humana
viene influenciada por factores
psicobiológicos, psicosociales y
la autocreatividad de la biografia.
En el primer aspecte, interviene
la família, mientras que en el segundo intervienen las escuelas y
los maestros».
Porsu parte, Jaume Tort planteó
en su intervención teda una sèrie de
problemas, denunciando que actualmente se evidencia «un proceso de saturación en las escuelas.

La mesa redonda fue el tema central de la última sesión de las jornadas.
(Foto JOAN GARCIA).
Ademas, los maestros han manifestado que falta una colaboración por parte de las adrninistraciones, material didàctico y que
los programas estén demasiado
cargados. Asimismo, un 15% de
los maestros reconocen que no
estan suficientemente preparados». Tort manifesto que debe darse prioridad a la formación de los
maestros, al reciclaje de los centres
que dependen de Ensenyament y a
poner en marcha una línea de trabajo para el maestro. Salvador Cardús, sociólogo, comento que existe
una tendència a reducir la enseíïanza y la educación y que, actualmente, los medies de comunicación
«llevan la bandera en el tema de
la educación de la salud». Por

contra, explico que la família tiene
un papel de educadora en la salud
muy limitado, y que las escuelas
han asumido demasiadas responsabilidades.
Andreu Segura, coordinador del
plan del SIDA en Catalunya, aseguró que, ante el problema de esta
enfermedad, «y debido a la falta
de una vacuna y un sistema eficaz para combatirla, debe utilizarse mucho la educación para la
salud. Por otra parte, el SIDA es
el problema de salud de que més
se ha informado a la población».
Finalmente, Masia receneció que,
«actualmente, existe un modelo
científico que debe seguirse, y la
salud es patrimonio de los medios de comunicación».
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El instítiito Girona
lllpasaràa
denominarse
Caries Rahola
Uorens
DdeG
Girona.— El instituto de bachillerate Girona III pasarà a denominarse oficialmente Carles
Rahola Llorens, según acordo la
comisión de gobierno del Ayuntamiento de Girona, a petición
del propio centro escolar.
Asimismo, en la reunión celebrada el pasade jueves, se acordo auterizar a la entidad Mifas,
s.a de Girona la instalación de
un pàrking herario de superfície
en la Travessera del Carril para
que sea regulado conjuntamente con el concedido a Renfe a
esta entidad.
El precio publico serà de cincuenta mil pesetas mensuales
màs el quince por ciento de los
ingresos brutes anuales de las
veinticinco plazas de aparcamiento que podrà ubicar en el
citado espacio.
Se aprobó solicrtar a la Diputación de Girona una ayuda econòmica para la Escola de Belles
Arts del Ayuntamiento de Girona de acuerdo con el que establece la convocatòria de adjudicación de ayudas publicada en
el boietín oficial de la província
del pasade dia 30 de septiembre. Por otra parte, se organizarà cOnjuntamente con la sección
de filosofia del aula de Humanitats del Centre cultura de la Mercè, el Col.legi d'Advocats de
Girona y el Col.legi de Metges
de Girona, un cicló que lleva per
titulo «Quatre lliçons d'ètica
aplicada». Este cicle contarà
con la presencia de la profesora
Priscil.la Cohn y Josep Ferrater
Mora.
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AJUNTAMENT DE LA
C O M T A L VILA DE RIPOLL
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Durante este mes, le anadimos
150.000.-pts*màs de sobretasación
al valor de su coche usado, al
comprar su nuevo OPEL KADETT.
*Vàlido para todos los KADETT comprades
y matriculades DURANTE ESTE MES
Ventas a flotas, consulte
asu Concesionario
Oficial Opel.

(Ripollès)

EDICTE
El decret de la Generalitat d'l d'agost de 1989 (DOG 11 agost 1989)
declara l'urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte de la Variant
de Ripoll a la Carretera C-150 (N-260) de Girona a Ripoll, la qual va ser
aprovada definitivament per acord d'aquest Ajuntament de 28 de juliol de
1988 i pel Ministeri d'Obres Públiques el 16 de març de 1989. La relació de
béns afectats d'expropiació per les obres de l'indicat projecte va ser
publicada en edicte publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de 9 de maig de
1989, la qual inclou la relació de tots els propietaris immobles afectats per la
indicada expropiació.
En compliment de l'article 52, norma 2a., de la llei d'Expropiació Forçosa
de 16 de desembre de 1954, el decret de l'alcalde de 17 d'octubre de 1989 va
fixar, per realitzar les actes prèvies a l'ocupació, les dades que, respectivament per cada propietari, indica la relació següent:
DIA 27 DE NOVEMBRE DE 1989
*
*
*
*
*
*
*
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CONSULTENOS

ÀNGEL
BLANCH, S. A.
Ctra. Nacional II, Km. 718,500. Tel. 47 60 28.
FORNELLS DE LA SELVA (Girona)
Exposició: Pare Claret, 10.
Ifel. 20 43 81. GIRONA
Concesionarios Oficiales
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Mejores por experiència
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MIGUEL
BASSAS
Ctra. Sant Feliú-Girona,
Km. 28,500. Tel. 83 71 08
SANTA CRISTINA DE ARO
(Girona)
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

SR. HEREUS CLOTET ARMENGOL. 9'00 hores.
SRA. DOLORS ALAMARCHA VALLVERDÚ. 9'45 hores.
SR. EUDALD PUIG GARRES. 10'30 hores.
SR. JOAN CANADELL DACHS. 11'15 hores.
SR. MIQUEL FONT CREUS. 12'30 hores.
COMUNITAT DE PROPIETARIS. 13'00 hores.
GENERALITAT DE CATALUNYA. 13'30 hores.

L'acte es realitzarà en la pròpia finca, si bé se'l cita a la Secretaria de
l'Ajuntament de Ripoll el mateix dia i hora. Podrà assistir personalment o en
representació, amb document públic que acrediti la representació i (de
conformitat amb la norma 3a. de l'article 52 de la llei d'Expropiació Forçosa
de 16 de desembre de 1954) podrà ser acompanyat de notari i del perit o
perits que consideri convenients; en la indicada acta haurà d'exhibir còpia
autèntica' del títol de la seva propietat i de les possibles càrregues de
l'immoble i haurà de facilitar les dades de la Contribució Territorial i la
possible existència d'arrendataris o ocupants, per qualsevol títol.
Ripoll 3 17 d'octubre de 1989
L'ALCALDE
Signat: Pere J. Piella i Vilaregut

