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Sociedad:

“La creatividad es el modo de
divertirse de la inteligencia”

Las familias
aragonesas
han gastado un
5,3 % más en la
vuelta al cole

c Jorge Sebastián Lozano participa en las Jornadas Humanísticas de El Grado
c Propone que los jóvenes sepan descubrir la capacidad creativa que poseen

En la imagen, Jorge Sebastián en la conferencia que dio ayer en El Grado.
doble cúpula”, explicó Sebastián.
También planteó una actividad a los participantes en las
Jornadas Humanísticas: buscar
una mirada nueva sobre objetos
cotidianos como un clip, un botón, un tenedor, una pipa…, y
darles una nueva utilidad. “Y,
ahora, ¿qué se os ocurre dibujar
con estos cuatro círculos?”, preguntó a sus alumnos.
Afirmó a continuación Jorge
Sebastián que “algunos dicen
que el ingenioso es aquel que
busca y encuentra, pero a veces
el ingenioso o creativo es aquel

que no busca pero encuentra
porque siempre busca”.

Sesión cinematográfica
El martes pasado, en estas mismas jornadas, Pablo Alzola Ce-
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En la localidad altoaragonesa de
El Grado se celebra este verano
la veintiocho edición de las
Jornadas Humanísticas.

rero, doctor en Comunicación
Audiovisual y profesor de Estética en la URJC, presentó el film
A ghost story, del director David
Lowery.
Al terminar el filme, los participantes intervinieron en el
coloquio del cinefórum con el
presentador, en donde pudieron intercambiar sus impresiones remarcando el carácter
nihilista de la película proyectada y la frustración que expresa su director ante un hecho
tan inquietante como la muerte, sin tener muy claro cómo
enfocarla. ● D. A.

La guardia psicológica del IAM atiende a 143 mujeres
en cuatro meses por casos de violencia de género
Este recurso respondió
a víctimas de agresiones
machistas de Huesca (28)
Zaragoza (113) y Teruel (2)
HUESCA.- Un total de 143 mujeres,
víctimas de violencia machista,
fueron atendidas por la guardia
psicológica del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) desde su
puesta en marcha el 1 de abril y
hasta el 31 de julio.
Del total de mujeres atendidas
en sus cuatro meses de funcionamiento, 113 son de la provincia de Zaragoza, 28 de Huesca y
2 en Teruel.
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Los profesionales que se hacen
cargo de este servicio se desplazan al lugar en el que se encuentra la víctima para prestarle atención psicológica especializada en
el abordaje integral de la violencia contra las mujeres.
Se trata de un recurso pionero
que supone la asistencia psicológica, con carácter de urgencia,
para mujeres que han sufrido
violencia o para sus hijos e hijas.
Esta guardia permanece activa
las 24 horas de todos los días del
año y para activarla es necesario
llamar al teléfono gratuito de
atención del IAM 900 504 405.
Es financiada con dinero procedente del Pacto de Estado contra

la Violencia de Género. La guardia puede activarla cualquier
persona que sea conocedora de
una situación de violencia, no
tiene por qué ser la mujer agredida, o por los profesionales que
se encargan de su atención.

Cartel con el teléfono de la
guardia psicológica.

Este recurso refuerza los ya
existentes que son la guardia jurídica y la guardia social, completando así una atención
multidisciplinar a las víctimas
de violencia machista.
Su implementación respondió al compromiso Del Gobierno de Aragón de reforzar
toda la red de recursos de
atención integral y especializada a la violencia contra las
mujeres, para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y al
dictamen de la Comisión para
el Estudio de la Violencia Machista en Aragón de las Cortes
aragonesas. ● D. A.

HUESCA. - Los aragoneses
afrontan la vuelta al cole con
la mochila cargada de gastos.
Este verano las familias han
gastado una media de 2.349
euros mensuales, lo que supone un 5,3 % más que en los
meses estivales de 2018. Así
se desprende del ‘Panel de
Consumo Fintonic 2019’, un
estudio que elabora cada año
Fintonic, app de finanzas líder en España, que permite a
sus usuarios controlar mejor
su economía, resolver sus necesidades de financiación y
ahorrar.
Durante este periodo, ha
sido especialmente significativo el dinero que han destinado al consumo en bares y
restaurantes, 106 euros de
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HUESCA.- Jorge Sebastián Lozano, doctor en Historia del Arte
y profesor en la actualidad en
la Universitat de Valencia, habló ayer en las Jornadas Humanísticas que tienen lugar en
El Grado, de la creatividad. Y
su propuesta fue clara: conseguir que los jóvenes sean capaces de descubrir la creatividad
que llevan dentro.
La sesión que impartió tuvo
un carácter eminentemente
práctico, aunque también se
recurrió a ideas de personas
que han resultado ser grandes
creativos, como el físico Albert
Einstein, a quien puso como
ejemplo de persona que sabe
sacar fuera lo que uno lleva
dentro. “La creatividad -dijo el
profesor universitario- es el
modo de divertirse de la inteligencia”.
Sebastián presentó algunos
ejemplos de carteles publicitarios en los que se puede apreciar la mirada de alguien que
relaciona ideas que no se ven a
simple vista pero que están
ahí. Y en concreto citó a Brunelleschi, quien supo resolver en
su tiempo algunos problemas
arquitectónicos que planteaba
la construcción de las cúpulas,
que otros no habían sido capaces de resolver; “establece un
modo creativo nuevo y maravilloso para crear cúpulas, con
su fascinante mecanismo de
construcción introduciendo la

La media de gasto este
verano en los hogares
ha sido de 2.349 euros

El material escolar se lleva
parte del presupuesto.
media al mes y un 30 por
ciento más que en 2018. También ha aumentado el presupuesto destinado a ocio y cultura, con 142 euros de media
y un 6 % más; y en ropa y
complementos, que con 94
euros, aumenta un 7 % en
comparación con el año pasado.
Un esfuerzo económico
que puede derivar en la necesidad de contratar créditos al
consumo para hacer frente
al desembolso que supone
para muchos hogares la
vuelta cole. “El endeudamiento no tiene por qué ser
una mala decisión, siempre
y cuando sea responsable y
contratemos productos financieros adaptados a nuestro perfil”, asegura Lupina
Iturriaga, fundadora y CoCEO de Fintonic.
En los últimos doce meses
se han mantenido estables
los gastos recurrentes de los
hogares aragoneses según el
‘Panel de Consumo’, y la vivienda sigue siendo el destino de buena parte del presupuesto. ● D. A.

