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� Rosario Álvarez Blanco, ca-
tedrática do Departamento de 
Filoloxía Galega da Universi-
dade de Santiago, foi elexida 
onte directora do Instituto da 
Lingua Galega pola xunta de 
goberno deste centro univer-
sitario, reunida no Colexio de 
San Xerome en sesión extraor-
dinaria. A profesora, que dende 
o ano 2003 é membro da Real 
Academia Galega, foi proposta 
polo Consello Científi co do ins-
tituto, órgano de goberno for-

mado polo secretario do centro 
e todos os doutores membros 
do persoal científi co deste.

O Instituto da Língua Galega, 
centro de investigación lingüís-
tica da USC, distribúe as súas 
liñas investigadoras en distintas 
seccións, como son lexicografía, 
xeografía lingüística, didáctica 
da lingua, linguaxe administra-
tiva, léxico medieval, onomás-
tica, fonética, dialectoloxía 
e sociolingüística e historia 
da lingua. Entre os traballos 
de Rosario Álvarez fi gura a 

Gramática Galega, editada por 
Galaxia, da que é co autora, e 
participou no Atlas Lingüístico 
de Galicia.

Rosario Álvarez Blanco
foi nomeada directora do 
Instituto de Lingua Galega

Rosario Álvarez é membro
da Real Academia Galega
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� Las actividades de tipo cultu-
ral, ambiental y social son las 
más atractivas para los jóvenes 
gallegos y son las que obtienen 
una mayor participación, según 
quedó de manifi esto en las con-
clusiones de los cuatro semi-
narios celebrados en el marco 
del congreso Da información á 
participación. Infopartix, que 
ayer concluyó en el Palacio de 
Congresos de Galicia.

El foro organizado por la 
Dirección Xeral de Xuventude 
de la Consellería de Familia 
también concluyó que la par-
ticipación juvenil es mayor para 
asuntos puntuales y en situa-
ciones de emergencia, y que 
el índice de asociacionismo es 
bastante bajo.

La mayoría de los jóvenes, 
según los trabajos elaborados 
por los distintos seminarios de 
Infopartix, están preocupados 
por muchas circunstancias so-
ciales, pero son pocos los que 
pasan a la acción de una forma 
organizada, según informó 
ayer la Consellería de Familia. 
En este sentido, señalan que 
«cómpre educar para a parti-
cipación».

Según las mismas conclusio-
nes, los jóvenes piensan que 
el asociacionismo juvenil es 
una de las maneras que tienen 
de solucionar los problemas 
existentes y consideran que 
ellos son el motor del cambio 
social, aunque estiman que la 
Administración tiene un buen 
porcentaje de responsabilidad 
en esa tarea.

Otra de las conclusiones es 

que la asociaciones gallegas no 
se coordinan entre sí y trabajan 
poco en red. También, que a 
muchos jóvenes les faltan res-
ponsabilidades y compromiso 
para participar en proyectos 
asociativos.

Información más próxima
La habilitación de puntos de 
información en los centros 
educativos, inculcar a los pro-
fesores la dinámica de la parti-
cipación en el desempeño de 
sus funciones pedagógicas y la 
simplifi cación de los trámites 
administrativos, son otras de 
las propuestas aportadas por 

los jóvenes que participaron 
en el congreso de Santiago.

Los jóvenes también consi-
deran que es preciso acercar 
la información a los lugares 
de encuentros de la juventud y 
que todas las administraciones 
deberían dedicar más recursos 
a promocionar la participación 
juvenil.

Respecto al uso de las nue-
vas tecnologías, los jóvenes 
afi rman que utilizan Internet 
para buscar información y 
como medio de comunicación 
con otras personas, y para ello 
el sistema más empleado es el 
correo electrónico.

Según las conclusiones del foro Infopartix celebrado en Santiago

Los temas sociales y culturales 
son los que mueven a los jóvenes
La participación 
juvenil es mayor 
para asuntos 
puntuales y en casos 
de emergencia

XOÁN A. SOLER

El foro abogó por una educación para la participación juvenil

Y ADEMÁS

� El Concello de Santiago 
ha expuesto al público las 
listas electorales con mo-
tivo del referéndum de la 
Constitución Europea que 
se celebrará el 20 de febrero. 
Los listados estarán a dis-
posición de los ciudadanos 
hasta el próximo viernes, 28 
de enero.

Todos los interesados de-
ben consultar su situación 
censal en las ofi cinas del 

censo electoral, situado 
en el Pavillón de Trindade 
(tras el Pazo de Raxoi), es-
pecialmente las personas 
que cambiaron de domi-
cilio y las que cumplieron 
recientemente los 18 años. 
El horario de atención al 
público para consultas o 
presentar reclamaciones es 
de lunes a viernes, de 8.30 
a 14.30 horas. Teléfono 981 
542 318. 

El Concello expone el censo 
electoral hasta el viernes

CONSTITUCIÓN EUROPEA

AGRADECIMIENTO

Recogida de árboles � La concejala de Medio Ambiente 
de Santiago, Marta Álvarez-Santullano, agradeció ayer 
públicamente la labor desempeñada durante la campaña 
de recogida de árboles de Navidad por los miembros de 
Protección Civil y Noyamóvil, que cedió una furgoneta.

PRESENTACIÓN

Por Palestina � La asociación de solidaridad con el pueblo 
palestino Galiza por Palestina hará hoy (12 horas, hotel 
Araguaney) su presentación pública en Santiago, con el 
apoyo explícito de numerosas personalidades gallegas.

� El Departamento de Latín 
y Griego de la Universidad 
presentó ayer la edición del 
libro Iucundi Acti Labores. 
Estudios en homenaje a Dul-
ce Estefanía Álvarez, del que 
son autoras las profesoras 
Teresa Amado Rodríguez, 
Concepción Cabrillana Leal, 
Eva Castro Caridad, Cecilia 
Criado Boado y Amelia Pe-
reiro Prado.

Este acto se celebró en 
el marco del homenaje 
que ayer presidió el rector, 
Senén Barro, a Dulce Este-
fanía con motivo de su ju-
bilación. Además de incluir 
una extensa bibliografía de 
la profesora emérita, la 
publicación con la que sus 
compañeros reconocen la 
labor de Dulce Estefanía 
se estructura en tres apar-
tados que incluyen un total 
de 54 artículos científi cos 

de investigadores de todo 
el mundo sobre lingüística, 
literatura y otro de temática 
variada. Dulce Estefanía ha 
desarrollado una rica carre-
ra docente e investigadora 
en la USC desde que se 
incorporó a estas aulas en 
el año 1971.

Homenajean a Dulce Estefanía 
con la edición de un libro

UNIVERSIDAD

Dulce Estefanía Álvarez 
ingresó en la USC en 1971

� La octava edición del 
máster Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos 
Laborales iniciará hoy su 
actividad académica en la 
Facultad de Medicina con la 
impartición del primer mó-
dulo del curso sobre Funda-
mentos, que corresponde al 
profesor Juan Jesús Gestal 
Otero. El curso de posgrado 
está dirigido por el profesor 
Juan Miguel Barros Dios.

Empieza el máster 
de prevención de 
riesgos laborales

POSGRADO

� El Consello Social de 
la Universidad de Santia-
go presentará el lunes la 
convocatoria para este año 
del Programa Nacional de 
Prácticas en Empresas e 
Instituciones. El pasado 
año se inscribieron 2.836 
alumnos y se formalizaron 
3.125 ofertas de empresas y 
entidades. En total, se rea-
lizaron 2.212 prácticas en el 
marco de este programa.

Presentan la 
oferta del plan
de prácticas
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