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Unizar trabajará por la
diversidad en un proyecto

S. E.

Se trata de una iniciativa europea que durará 22 meses
y fomentará el respeto y la igualdad del colectivo LGTB+

Foto de familia -con Mario Garcés en el centro- en la presentación del plan estratégico.
HUESCA.- La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, y la vicerrectora de Cultura
y Proyección Social, Yolanda Polo, presentaron ayer a los medios
el proyecto del Plan Estratégico
de la Universidad de Zaragoza
para fomentar el respeto, la diversidad y la igualdad LGTB+.
Durante la comparecencia también explicaron su participación
en el proyecto europeo liderado
por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para trabajar la diversidad LGTB+.
El campus público aragonés
es una de las universidades españolas seleccionadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios
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Sociales e Igualdad para trabajar la diversidad, específicamente la diversidad LGTB+ dentro de
un proyecto Action Grant de la
Comisión Europea, durante un
periodo de 22 meses.
Este proyecto liderado por el
Ministerio, junto con la Universidad Complutense de Madrid y
la Comissao para a Cidadania e
a Igualdade de Género del Gobierno de Portugal, engloba a
cinco universidades españolas:
Complutense de Madrid, Zaragoza, Málaga, Valladolid y Miguel Hernández; tres universidades portuguesas: de Beira Interior, Aveiro y Évora, así como
diecisiete empresas: Teléfonica,

Banco Santander, Inditex, El
Corte Inglés, Renault, Fundación del Real Madrid o Adidas
entre otras.
En consonancia con esta realidad, la Universidad de Zaragoza está elaborando el Plan Estratégico para el fomento del respeto, la diversidad y la igualdad
LGTB+: estudio de las actitudes,
valores y experiencias socioespaciales de la diversidad para la
implementación de buenas
prácticas, que se presentará para su aprobación en el próximo
Consejo de Gobierno de la Universidad.
El proyecto está coordinado
por la Oficina Universitaria de
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CLAVES
● Selección. El campus es

uno de los cinco seleccionados por el Ministerio de Sanidad junto con tres
universidades portuguesas
y diecisiete empresas.
● Plan. La Universidad de
Zaragoza está elaborando el
Plan Estratégico para el fomento del respeto, la diversidad y la igualdad LGTB+.

Atención a la Diversidad y el
Grupo de investigación Geot, liderado por Ángel Pueyo, con la
participación de 28 investigadores y profesionales de las universidades de Zaragoza, Lisboa, Valencia, Sevilla y Santiago de
Compostela. Este plan se integrará dentro de la Action Grant
de la Comisión Europea.
Una gran parte del colectivo
LGTB+ sigue siendo invisible a
la población en general, y sus necesidades no se pueden valorar
adecuadamente desde las administraciones y servicios públicos
porque no cumplen los clichés
establecidos. Una parte representativa de este colectivo, aunque está igualado en derechos
legales, sigue manteniendo un
techo de cristal.
La institución, con este proyecto, pretende garantizar el
respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de todo el alumnado,
personal docente y cualquier
persona que preste servicios en
el ámbito universitario por causa de orientación sexual; promover acciones informativas,

divulgativas y formativas entre
el personal docente sobre la realidad LGTB, que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación y acoso;
atender y apoyar a las personas
que sean objeto de discriminación por orientación sexual en
la comunidad educativa.
Los dos objetivos generales
del Plan Estratégico son el conocimiento de la realidad LGTB+
en la Universidad de Zaragoza,
para lo cual se va a obtener información detallada sobre actitudes, valores, prácticas y necesidades del colectivo mediante
entrevistas y grupos de trabajo;
y el diagnóstico para el desarrollo futuro de políticas de igualdad y no discriminación en la
Universidad de Zaragoza, mediante el análisis de modelos de
integración y la oferta de servicios en función de las necesidades detectadas.
Además, tras el compromiso
adquirido en el pasado Claustro
Universitario, la Universidad de
Zaragoza presenta el Procedimiento de atención a personas
transexuales en la Universidad
de Zaragoza, que permitirá a las
personas trans el cambio de
nombre en los procedimientos
propios de la misma.
Con estas directrices, elaboradas desde la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad
dependiente del Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo tras reunirse y trabajar conjuntamente con colectivos, entidades y
personas trans, la Universidad
atiende al principio de igualdad
y no discriminación con las personas trans que no pueden expresar libremente su identidad
en las aulas y en los diversos
procedimientos administrativos. ● D. A.
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EL SEÑOR

Doña Ascensión
Alastrué Aguareles

Don Pedro José Estaún Escar
Falleció el día 16 de abril de 2018, a los 64 años de edad, en Huesca

(CHONA)

—Q.E.P.D—

Fallecida en Huesca, el día 17 de abril de 2017
—Q.E.P.D—
Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario hoy, día 17
de abril, a las 20 horas, en la Iglesia Parroquial de María Auxiliadora. La familia
agradecerá la asistencia y oraciones.

Sólo morimos si nos olvidan,
vivirás siempre en nuestro recuerdo
Huesca, 17 de abril de 2018
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CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María

Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio
y agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20.
Perpetuo Socorro: Laborables: 11 y 20.
Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y
20. San Pedro el Viejo: Laborables: 9,30 y
20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30.
Compañía: Lunes a sábado: 10, 18,30 y
19:30 h. Domingos y festivos: 11, 13, 18,30
y 19:30 h. San José: Laborables: 10 y
20,30. Festivos: 11, 12,30 y 20,30.
Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 20.

Sus apenados: Esposa, doña María Teresa Allué Delmás; hijas, María y Ángela; hermanas, Luisa, Charo y Pili; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por
su alma. El oficio religioso por su eterno descanso se celebrará hoy, día 17 a las 14 horas, en la capilla del TANATORIO DE
HUESCA. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está
instalada en el TANATORIO DE HUESCA. El duelo se despedirá al finalizar el oficio religioso y la incineración se realizará
en privado. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com
Huesca, 17 de abril de 2018
Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca

Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta:
20 horas. San Lorenzo: Laborables y
festivos: 10, 12 y 20 horas. Catedral:
Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30,
12 y 18. Encarnación: Laborables 8, 11 y 20
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. Santo
Domingo y San Martín: De lunes a
viernes, excepto fiestas y vísperas de
fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde.
Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la
mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y
festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30

de la tarde. Santa Teresa: Laborables: 19.
Festivos: 12 y 19. San Francisco de Asís:
Domingos: 12. Monasterio Santa Clara:
Misas: Laborables 8. Domingos y
Festivos: 11. Monasterio de la
Encarnación (Miguelas): Laborables:
8.00 horas. Domingos y festivos: 12.00
horas.
OTROS: Evangelistas: Centro Bíblico
Menéndez Pidal, 9 (24 horas). La Cena del
Señor (6 tarde). Evangelistas. Iglesia
Cristiana Evangélica Betel. C/ Las Huertas,

nº 4, local 2. Culto: Domingos, 11 h. Iglesia
Evangélica: Teléfonos: 974/ 241606 - 667/
347377. Iglesia Cristiana Adventista del
Séptimo Día: José María Lacasa, 18, bajos.
Sábados de 11 a 12 (Sermón). Asamblea
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:
email: ael.bahaihuesca@gmail.com
Teléfono: 974/ 246680. www.bahai.es
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (Mormones): Pza. Lizana, 13
(Hotel Sancho Abarca). Domingos, 10 h.
Reunión Sacramental.

