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LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA INICIA, ESTE LUNES, EN

CORBÁN, LOS III CURSOS DE VERANO DE
SANTANDER, QUE SE PROLONGARÁN

HASTA EL 10 DE AGOSTO

.- El Arzobispo de Valencia, el cántabro Mons. Carlos Osoro,
intervendrá el día 7 en un curso sobre el “Papel de los Laicos en la

Vida Pública

.- En la edición de este año asistirán expertos en Cardiología,
Derechos del Niño, la Economía y en Pensamiento cristiano

.- El programa “pretende ofrecer las mejores posibilidades para la
reflexión, la discusión y el debate sobre temas de actualidad”

La diócesis de Santander acogerá a partir de este próximo lunes 30 y hasta la jornada
del 10 de agosto, la III edición de los Cursos de Verano organizados por la Universidad
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Las jornadas, que se desarrollarán en el
seminario diocesano Monte Corbán, abordarán para esta ocasión, el Reto de la
Educación inclusiva; los últimos Avances médicos en la Lucha contra la Muerte súbita;
los Derechos del Niño; la Productividad Económica y el papel de los Laicos en la Vida
pública, todo ello de la mano de cerca de 70 científicos, académicos y profesionales
expertos en estas áreas.

Además, en las sesiones participarán, en la primera semana de agosto, el cardenal
valenciano Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos (día 6) y, un día después, el arzobispo de Valencia, el
cántabro monseñor Carlos Osoro (7 agosto).

El lunes, Lección Inaugural

El doctor José Tena Medialdea, Decano de la Facultad de Veterinaria y Ciencias
Experimentales de la Universidad Católica de Valencia, impartirá este lunes 30 la
lección de apertura, a las 9 horas, titulada ‘Reflexiones sobre la importancia de la
biodiversidad marina en un mundo sostenible’.

En el acto inaugural participarán, igualmente, José Tomás Raga, Vice Gran Canciller y
Director de los cursos de verano; el Rector, José Alfredo Peris; Fernando Etayo,
Vicerrector de Ordenación Académica; Pilar Cano, Vicerrectora de Posgrado e
Innovación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander; y
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Juan José Valero, Rector del Seminario Mayor. Previamente, a las 8 horas, se celebrará
la Eucaristía en la capilla del seminario.

Educación Inclusiva y Muerte Súbita

La primera semana de esta edición, la cual mediará entre este lunes 30 y el 3 de agosto,
se impartirán los cursos “El reto de la Educación Inclusiva” y “Actualización en la lucha
contra la Muerte súbita: una aproximación multidisciplinar".

En el curso de Educación Inclusiva se expondrán diferentes experiencias relacionadas
con programas de mejora desarrollados desde un enfoque inclusivo, como son las
‘Comunidades de Aprendizaje’, el ‘Proyecto Roma’ y el ‘Index for Inclusion’, junto a la
presentación de ponencias en las que se profundizará en temas de interés para el
desarrollo de una cultura inclusiva a nivel escolar.

“Los Últimos Avances frente a la Muerte Súbita” es el núcleo del curso de Medicina de
este año, que serán tratados desde disciplinas como la Cardiología, la Anatomía
Patológica, la Pediatría o la Medicina Forense, de la mano de científicos de la talla de
Aurelio Quesada, Director de la Cátedra de Arritmias Medtronic de la Facultad de
Medicina de la Universidad Católica de Valencia; Dr. Josep Brugada, Director Médico
del Hospital Clínic de Barcelona; Dr. Sergio Castrejón, de la Unidad de Arritmias del
Hospital La Paz de Madrid; Dr. Juan Francisco Nistal, Cirugía Cardiaca del Hospital
Universitario Marques de Valdecilla de Santander; Ramón Brugada, de la Facultad de
Medicina de Girona y Juan Giner, Subdirector del Instituto de Medicina Legal de
Valencia, entre otros.

Cardenal Cañizares y Mons. Carlos Osoro

Igualmente, en la segunda semana del 6 al 10 de agosto, tendrán lugar tres cursos que
versarán sobre Derecho; Pensamiento Cristiano y sobre Economía, y que llevarán por
título, “Los derechos del niño en la encrucijada”; “Renovación y acompañamiento de
los laicos en la vida pública” y “La productividad: objetivo irrenunciable”,
respectivamente.

El curso de Derecho de esta tercera edición pretende revisar el modo en que el interés
del menor está siendo aplicado en la legislación española en órdenes como su derecho a
la estabilidad familiar, la justicia juvenil, la protección del menor en la utilización de los
avances tecnológicos, en los procesos de adopción o en la política de migración.

Para ello, se contará con la participación de miembros del Comité de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas; con José María Tomás y Tío, Presidente de la Fundación
por la Justicia y Presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de
Valencia; Gema García, Fiscal Delegada de Menores para la Comunitat Valenciana y
Paloma Escudero, Directora General de UNICEF España, entre otros. La clausura del
seminario correrá a cargo del Conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana, Jorge Cabré.

Los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia dedican, de nuevo, un
curso al pensamiento cristiano, centrado en esta ocasión en el “acompañamiento de los
laicos en la vida pública”, asunto que abordarán personalidades relevantes como Mons.
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Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la Universidad Católica; el
Cardenal Antonio Cañizares; José T. Raga Gil, Vice Gran Canciller de la UCV y Rafael
Ripoll, Secretario Autonómico de Cultura y Deporte, entre otros.

El programa, que este año ha vuelto a escoger Santander como sede, se enmarca dentro
de la XXXIV edición de los Cursos de Verano de la UCV que, en Valencia, a modo de
primera parte, ya se han impartido desde la última semana de junio hasta el pasado 15
de julio pasado.

Para más información, la UCV ha habilitado esta dirección y teléfono:
https://www.ucv.es/verano2012/default_santander.asp.

Tel: 963-637-412

GABINETE DE PRENSA
Santander, 27 Julio 2012

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m


