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¡De nuevo mucho que contar!
En esta entrega conjunta de diciembre y enero tenemos
para todos los gustos, seguro que ya añoramos los buenos
ratos de las vacaciones de Navidad con los amigos y la
familia; pero estoy convencido de que incluso hubo
momentos para acordaros de la Facultad, de los
proyectos para el nuevo año, de los compañeros y seguro
que los alumnos, de algún profesor.
Antes de que nos fuéramos de vacaciones aun hubo
mucho trabajo y muy bien realizado. Como Facultad
durante meses hemos trabajado en el nuevo Plan
Estratégico para el Campus de Huesca, que finalmente
fue aprobado por el Patronato del Estudio General de
Huesca y en el que creemos que se marcan directrices
para potenciar cada vez más el Campus y nuestra
Facultad.
Académicamente, terminamos el año presentando
trabajos de fin de Grado y del Master en Evaluación y
Entrenamiento Físico para la Salud, especialmente estos
últimos, como es preceptivo porque la especificidad del
Master en investigación es mucho mayor, mostraron un
altísimo nivel y pronto muchos de ellos podrán presentarse
en congresos internacionales y leerse convertidos en
artículos científicos.
Y por supuesto la academia no puede ir bien sin esos
momentos tan especiales en los que nos divertimos todos
juntos, como de nuevo a ocurrido en el Torneo de Vóley
de Navidad. Este año los “profes” no pudimos ganar, pero
os esperamos la Navidad próxima…
Otro importante hito, que no por habitual deja de
motivarnos, es la visita que cientos de estudiantes nos
hicieron para conocer la Facultad y los Grados que
impartimos. El interés que suscitamos, no puede hacer
más que motivarnos para seguir siendo un referente en los
Grados que impartimos y para que los estudiantes nos
elijan para convertirse en universitarios.
Aunque es un proyecto que viene de lejos y en el que ya
el anterior equipo decanal trabajo duro, hemos seguido
perseverando para conseguir implantar el Master de
Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña y en estos
meses de diciembre y enero hemos dado el empujón final
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Participación de representantes de nuestra
Facultad en el Plan Estratégico del Deporte
Aragonés

consiguiendo apoyo del Gobierno de Aragón, la
Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Huesca y
entregando la memoria del estudio.
Enero ha estado dedicado a trabajar principalmente con
la consejería de Deporte en el Plan Estratégico del
Deporte Aragonés que además incluye un mapa de
investigación en el que somos y debemos continuar
siendo referentes en Aragón.
Solo me queda para finalizar felicitaros por terminar el
primer cuatrimestre, no me he olvidado que los profesores
habéis preparado y corregido exámenes (trabajo mucho
más duro del que los estudiantes creen); mientras los
estudiantes habéis estudiado, también a veces duro
trabajo que espero se haya visto recompensado. Y todo
ha sido posible, muchas veces sin darnos cuenta, por el
excelente trabajo de los compañeros y compañeras de
administración y servicios. Pero ahora ya solo queda
mirar de nuevo al futuro próximo porque ya comienzan
de nuevo las clases y sin darnos cuenta estaremos en
breve terminando el curso. Así que mucho ánimo a todos
para empezar con ilusión y energía.

Germán Vicente Rodríguez
Decano

Multidisciplinariedad en la
rehabilitación de enfermedades
reumáticas
El pasado 2 de diciembre nuestra Facultad organizó la
“Jornada

sobre

evaluación

y

rehabilitación

multidisciplinar de enfermedades reumáticas”.
Reunión del equipo multidisciplinar

Los

participantes en esta jornada en calidad de ponentes
fueron:

Toma de contacto de nuestros alumnos/as con
pacientes reumáticos en rehabilitación.

-

Dra. Rosa Roselló, responsable del Servicio de
Reumatología del Hospital San Jorge de
Huesca.

-

Grupo multidisciplinar de estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
(grados de Odontología –Víctor Irigoyen-,
Nutrición Humana y Dietética –Carmen Horno,
Alicia Moriones, Lorea Amezqueta, Laura M.
Orozco y Arturo Tajahuerce-, y CC de la AF y del
Deporte –Jaime Serrano-).

-
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Jaime Serrano, junto a sus compañeros, en un
momento de la ponencia multidisciplinar.

-

Profesionales del equipo multidisciplinar del
programa de rehabilitación de enfermedades
reumáticas ARPER+Unizar (Héctor Gutiérrez –
licenciado en CC de la AF y del Deporte por
nuestra Facultad-, y Javier Tenas –diplomado en
Nutrición).

-

Grupo multidisciplinar de profesores de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
(Patricia Tisner, Carmelo Pelegrín, Francesca
Monticelli, Germán Vicente, Fernando Gimeno).

En esta jornada los verdaderos protagonistas fueron un
grupo de estudiantes de nuestros grados de Odontología,
Nutrición Humana y Dietética, y Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

Todos en una “ponencia

compartida” presentaron sus conclusiones acerca de la
contribución de cada una de sus disciplinas en la mejora
del estado de salud de personas afectadas por
patologías reumáticas, y en particular el incremento de la
eficacia y eficiencia de la rehabilitación de estos
enfermos cuando quienes les atienden es un equipo
multidisciplinar de sus respectivas profesiones, junto con
La Dra. Roselló interactuando con nuestros
alumnos/as en una “ponencia a la limón”.

fisioterapeutas y psicólogos/as.
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Grado de Nutrición Humana y
Dietética
Después de Navidad parece que el año comience
con nuevos bríos. Todos estamos en periodo de
exámenes,
los
profesores
preparando
y
organizando los mismos, y vosotros como alumnos
estudiando para superar con éxito esta etapa tan
importante
como,
por
momentos,
algo
complicada. Desde el Equipo Decanal os
deseamos mucha suerte para prepararos en la
nueva etapa que os toca por vivir a algunos de
vosotros cuando terminéis vuestros estudios, buscar
un empleo digno en el perfil del Grado que más os
guste y que esté acorde con vuestras pretensiones.
Como ya sabéis en el Grado de Nutrición Humana
y Dietética, para los estudiantes de 4º curso, nos
vemos inmersos en un periodo de prácticas
externas, con una duración que varía entre 340 y
480 horas presenciales, en diferentes empresas y
entidades sociales, sobre todo del ámbito de la
restauración, del deporte y de la salud, y que
suponen un aprendizaje significativo previo para
poder dar cumplimiento al perfil de competencias
previstas en la orden CIN/730/2009 de 18 de marzo,
por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión del
Dietista-Nutricionista.
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BO
E-A-2009-5037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/17/pdfs/BO
E-A-2009-2642.pdf
Por otro lado, no son menos importantes las
prácticas, con un plan rotatorio infantil de 30 horas
presenciales, que ya habéis hecho en los Centros
de Salud “Perpetuo Socorro” y “Pirineos, en
Huesca, donde contamos con la excelente
colaboración de 3 enfermeras profesoras
asociadas de la Universidad de Zaragoza.
Las nuevas prácticas que quedan por hacer, con
un plan rotatorio de enfermos crónicos, y que se
ponen en marcha a partir del 8 de febrero,
suponen
110
horas
presenciales
en los
mencionados Centros de Salud, al que hay que
añadir el de “Santo Grial”, que dan cabida a una
formación más especializada en el ámbito de la
Salud, que por otra parte es el entorno de trabajo
preferido por buena parte de vosotros.
Además de todo esto, comienza el periodo de
entrega del resumen del proyecto de los Trabajos
Fin de Grado, como etapa inicial en su desarrollo
posterior a lo largo del curso.

.

Así que esperemos que este año académico
suponga un reto a vuestro afán de superación
y de puesta a punto para terminar con éxito
vuestros estudios del Grado en Nutrición
Humana y Dietética. A los demás, seguir con el
ánimo de avanzar en los estudios para llegar al
término de los mismos con entusiasmo y
pundonor al mismo tiempo.
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Grado de Odontología
Una vez finalizadas las vacaciones navideñas la actividad
docente y de asistencia clínica en Odontología se ha
reanudado sin incidencias.
En el mes de enero los alumnos están especialmente
pendientes de estudiar ya que se acerca el periodo de
exámenes aún así hemos podido contar con su presencia, así
como con la de profesionales, en el curso “Rehabilitación
neuro-oclusal: métodos simples para aplicar sus principios en
nuestra consulta” impartido por los Dres. Dña. Catalina
Canalda Alfara y D. Carlos de Salvador Planas y organizado
por el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Aragón. La temática tratada fue de lo más interesante.
En lo referente a la gestión universitaria cabe destacar el
comienzo de las reuniones y actividades relacionadas con la
Acreditación del Grado en Odontología prevista para esta
primavera. El trabajo que nos espera es importante y
esperamos contar con la preciosa colaboración del todos
para poder llevarlo a cabo de la mejor manera.

Servicio de Actividades Deportivas
- Actividades cuatrimestrales:
Desde el 29 de enero puede realizarse la inscripción en las
actividades deportivas para el segundo cuatrimestre
(global training, zumba,...) . Las actividades ofertadas
pueden consultarse en
http://deportes.unizar.es/promocion-huesca
- Actividades PAS/PDI (personal de administración y
servicios y personal docente e investigador):
Espalda sana (plazas vacantes). Lunes y miércoles de
15:15 a 16:15h. El importe de la inscripción será el 60% de
la tasa para el curso completo.
Trofeo Rector
Actividades de esquí:
-Viaje a Candanchú (19 al 21 de
febrero), pernoctando en la
residencia universitaria de Jaca.
https://deportes.unizar.es/viajes-nieve

A partir del 8 de febrero arranca el Trofeo Rector en su
fase de campus de Huesca que contará con 11 equipos
representantes de la Facultad en sus diferentes
modalidades deportivas. En total el campeonato cuenta
con 183 equipos y 2492 participantes y por primera vez el
campus de Huesca contará con competición de rugby.

Además dispones de otras ofertas
como descuentos en forfaits, sorteos,
... en la web
http://deportes.unizar.es/nieve

Toda la información de dicho competición (calendarios
de juego, resultados, clasificaciones,...) pueden
consultarse en http://trofeorector-unizar.es/
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Administración y Secretaría –
movilidad de estudiantes
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS
Se ha lanzado la convocatoria Erasmus+ 16-17 que
permanecerá abierta hasta el 19 febrero.
Los requisitos generales as como los específicos del
centro junto con los destinos y coordinadores por
titulación se encuentran en:
https://fccsyd.unizar.es/programa-erasmus-curso-20162017
Los requisitos de idioma en destino deben satisfacerse
"en el momento de la solicitud".
Presentación de solicitudes para aquellos estudiantes
de grado que deseen realizar estudios oficiales en
Universidades españolas, durante el curso 2016-2017
en el marco del SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE
CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES SICUE.
Los estudiantes interesados en participar en el
programa consultarán el listado de convenios
firmados entre la
Universidad de Zaragoza y las universidades
españolas, con objeto de poder elegir un máximo de
3 universidades.
Desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2016.

Biblioteca
Olimpiada Solidaria
Los resultados de nuestra participación en la Olimpiada
Solidaria que se celebró en el mes de diciembre se pueden
consultar en el siguiente enlace
http://blog.biblioteca.unizar.es/tag/olimpiada-solidaria-deestudio/
Algunas imágenes de la participación de las bibliotecas de
la Universidad de Zaragoza se pueden ver en el siguiente
vídeo
Desde principios de enero se puede acceder a la
plataforma de libros electrónicos en español E-LIBRO
http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/libroselectronicos
Todavía no se ha hecho una campaña o jornadas de
difusión de este recurso porqué todavía hay que hacer
varios ajustes.
La noticia sí que ha aparecido en nuestro boletín del iBuz:
Boletín semanal informativo de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza
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Sigue a tu Facultad en:
FacultadCienciasSaludUniversidadZaragoza

FCSD_Unizar
fccsyd.unizar.es
Para consultas o sugerencias relacionadas con este boletín de noticias, puedes dirigirte a:
facuhu@unizar.es
Los números anteriores de este boletín puedes encontrarlos en:
https://fccsyd.unizar.es/newsletter-boletin-de-la-facultad-de-cc-de-la-salud-y-del-deporte
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