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El Fórum Universitario Juan Luis Vives, que se celebrará del 12 de
febrero al 5 de marzo en Valencia, estará dedicado este año a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y, por primera vez, será organizado de
forma conjunta por las cinco universidades de la ciudad de Valencia.

La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la CEU
Cardenal Herrera, la Universidad Europea de Valencia y la Universidad
Católica de Valencia han presentado junto al concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, el programa de su vigésimo
tercera edición bajo el título "¿Utopía o realidad? Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio".
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"Queremos que el fórum siga siendo un lugar de reflexión, formación,
debate y diálogo", ha explicado el responsable de Deportes del
consistorio, "pero el ayuntamiento ha comprendido la necesidad de
introducir novedades y de aprender a colaborar y de ahí surge este
trabajo conjunto con las universidades".

Grau ha explicado que el ayuntamiento es consciente de que cada vez se
aleja más de los estudiantes y por ello la mejora manera de contactar con
ellos era a través las universidades "porque es allí donde desarrollan la
totalidad de su formación".

Joaquín José Marco, decano de la Facultad de Derecho de la UCH-CEU y
que repite por segundo año como director del Fórum, ha señalado la
importancia de abrir esta edición a todos los estudiantes y a la sociedad
en general para que se acerquen a los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Este año se cumple el plazo para su cumplimiento, "por ello creíamos
que era momento de hacer balance", ha dicho Marco, y valorar cómo
enfrentarse a la elaboración de la nueva Agenda 2015.

Partiendo de este eje, cada una de las universidades se centrará en uno
o dos de los objetivos para que se abarquen todos "y se eviten
solapamientos temáticos o temporales para sacar así el máximo partido
de cada uno de los objetivos", ha explicado el director de esta edición.

Además, Marco ha insistido en que mediante esta organización conjunta
se quiere conseguir "la interconexión de los alumnos en las distintas
universidades" para que acudan a las charlas ofrecidas por todas las
universidades con independencia de la que estudien.

Miriam Revert, la directora adjunta, ha asegurado que este foro servirá
como elemento unificador que permita descubrir la esfera universitaria de
Valencia y ha lamentado que haya "jóvenes que no saben cuántas
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La hija de Whitney Houston, de 21 años, se encuentra en muerte cerebral tras haber sido encontrada en circunstancias similares a
las de su madre
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universidades hay en Valencia".

El acto más destacado será la clausura, una ponencia impartida por la
doctora Pilar Mateo en el hemiciclo del ayuntamiento sobre el rol de la
mujer en la lucha contra la pobreza y las enfermedades endémicas.

"Mateo es el mejor cierre", ha dicho Grau, ya que la clausura será el día 5
de marzo y coincidirá por tanto con las actividades de la semana del Día
Internacional de la Mujer.

El cartel de este año ha sido elaborado por el joven artista Miguel Ángel
Martí Alcázar, que se hizo con el primer premio del concurso convocado
desde la concejalía para su elaboración.

Noticias relacionadas

El 80% de las aguas residuales del mundo no reciben
el tratamiento adecuado
El 80 % de las aguas residuales mundiales no reciben un tratamiento
adecuado para evitar la contaminación y la propagación de
enfermedades, una situación que perjudica sobre todo a los países
menos ...

Razones para un acuerdo de Estado
Este sujeto, que formaba parte de una autodenominada Brigada Al
Andalus, hizo trabajos de reconocimiento de potenciales objetivos, entre
ellos diferentes edificios oficiales de Huelva.

Iba a costar 93 y va por 300
Estábamos «en la Champions League de la economía mundial» y José
Luis Rodríguez Zapatero, eufórico por la buena nueva, se fue a Parla a
demostrar a pie de obra que Jauja estaba en España.
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Novelda debate hoy la reprobación de Milagrosa Martínez
como alcaldesa
Los grupos políticos con representación municipal debaten hoy a partir
de las 10 de la mañana, en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Novelda, la sesión ordinaria del mes de febrero, y ...

González, sobre la reunión entre Zapatero e Iglesias: «Yo
estoy a dieta y no ceno»
González ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar
en un foro sobre «Nuevos retos sociales», organizado por la Cadena
Ser, en el que se ha hablado de los últimos datos ...
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