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Conocimiento,insularidad
yglobalizaciónenla
aperturadelcursodela
UNEDenMenorca
B.F.S.

La delegación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) de Menorca
celebra este sábado a las 19.00
horas el acto inaugural del curso 2009-2010, que se llevará a
cabo en la Sala Can Victori de
Maó.
El acto contará con la asistencia de Antonio Pons Carreras, coordinador de la UNED
en Menorca. También asistirá
Pau Obrador Pons, licenciado
en Sociología y Doctor en Geografía Humana, quien impartirá una conferencia que versará
en torno al significado de la
Universidad en Menorca: la
unión de la globalización, el
conocimiento y la insularidad.
Ley de Subvenciones

En otro orden de cosas, la
UNED celebrará este fin de semana el curso Legislación de
Subvenciones: cuestiones prácticas, que pretende dotar a los
asistentes de las herramientas
necesarias para conocer el articulado que ordena las contribuciones públicas a las organizaciones no lucrativas.
El curso se desarrollará en
las tres sedes de la UNED en
Balears y por videoconferencia,
aunque podría desplazarse a la
Isla algún experto para impartir una disertación presencial.
La matrícula del curso se cerrará este viernes y los alumnos de la UNED que asistan
obtendrán un crédito de libre
configuración.
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Blas Llopis Faner: La pasión por la
medicina; humanista e investigador
Fallece en Palma a los 89 años tras una fecunda trayectoria científica
JOSEP PONS FRAGA

Afable, atento, amigo de los
amigos, con una sólida formación y una impecable trayectoria
profesional, Blas Llopis Faner era
un caballero; una gran persona.
Ha fallecido en Palma, su segunda ciudad, porque su corazón palpitó siempre en Ciutadella, donde nació el 1920. Hombre
polifacético, extraordinario conversador, y versado en muchos
saberes, tuvo tres pasiones: la familia que formó con Ana María
Meliá Tudurí, su vocación por la
Medicina y todo lo relacionado
con su ciudad natal, en la que cada año disfrutaba de las fiestas
de Sant Joan.
Científico y humanista, Blas
Llopis marchó a Madrid, después de la Guerra Civil, a estudiar Medicina. El 1945 se comprometió con el juramento hipocrático, al que demostró
fidelidad durante toda su vida.
El 1947 logró la especialidad en
Reumatología en el Hospital Clínico de Barcelona.
Y a partir de 1948, gracias a las
becas de la Fundación March,
completó su formación en el extranjero, como médico residente
en los hospitales de Heidelberg
(Alemania), Copenhague (Dinamarca) y Heuinola (Finlandia).
Después redactó la tesis doctoral,
titulada Biomecánica en la postura

Blas Llopis Faner (1920-2009).

del hombre. Su educación y reeducación.
Fijó su residencia en Palma,
donde contrajo matrimonio con
Ana Meliá, de Ciutadella. Fueron
padres de cuatro hijos, a los que
inculcó su amor por Menorca.
Ejerció durante 45 años, con
profesionalidad y rigor, como
traumatólogo de la Seguridad
Social y también mantuvo abierta
consulta privada. Demostró

siempre un experto ojo clínico y
trató a sus pacientes con cariño y
respeto. Se ganó muchos afectos
y amistades.
Intervino en la elaboración de
los dos volúmenes de Reumatología Práctica, y desde 1972 a 1986
fue responsable del departamento de Reumatología y Enfermedades Osteoarticulares de la dirección provincial de Sanidad.
Entre 1981 y 1985 fue presidente
de la Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Balears, y el 1989
fue nombrado miembro de mérito de la Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya.
Inquieto, investigador infatigable, Blas Llopis publicó el 2000
la novela El carrer de les Verges
(Editorial Moll), ambientada en
los años 50. El 2003 apareció su
trabajo de investigación sobre la
figura y la obra del científico menorquín del siglo XVII Miquel
Oleo y Quadrado, editada por la
Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona.
Descanse en paz el médico, el
amigo y el consejero cuyo corazón tuvo que afrontar con entereza el fallecimiento de su querida
esposa y de su hijo Blas, también
médico. Reciban sus familiares,
desde estas páginas, nuestro sentido testimonio de condolencia.
El viernes (18 horas) se oficiará
una misa exequial en la Catedral
Basílica de Ciutadella.

Laasistenciasanitaria
enlasesióndeacogida
delosinmigrantesrecién
llegadosaCiutadella
B.F.S.

El Ajuntament de Ciutadella celebra esta tarde a las
20.00 horas en la Casa de Cultura una nueva sesión de acogida dirigida a los inmigrantes recién llegados a la Isla.
Se trata de una herramienta informativa para dotar de
recursos a todas aquellas personas extranjeras que desean
fijar su lugar de residencia en
la Isla, pero que se encuentran desorientadas por no poseer el conocimiento de todos
los recursos que la ciudad pone a su disposición.
Estas sesiones de acogida
son una iniciativa que se enmarca en el Pla Municipal
d’Interculturalitat del consistorio. Su principal objetivo es
dotarlos de autonomía desde
prácticamente el primer día
de la llegada. En la sesión de
hoy, se informará sobre el sistema de la seguridad social y
la asistencia sanitaria.
Las próximas sesiones se
llevarán a cabo el 11 de noviembre y el 9 de diciembre.
En la primera darán a conocer
los derechos y deberes de los
ciudadanos y, en concreto, de
los menorquines; y en la segunda profundizarán sobre la
violencia machista.
Cualquier persona puede
asistir a las sesiones de acogida y no es necesario inscribirse. Una vez concluidas, el
Ajuntament expedirá un certificado de asistencia a cada
sesión.

Mercè Castro: «Con el tiempo se
puede sacar algo útil del dolor»
Un libro que se presenta en Menorca recoge el duelo por perder a un hijo
L.P.S.

A los tres meses de perder a su
hijo Ignasi de 15 años en un accidente de tráfico durante las vacaciones de Navidad, Mercè Castro
empezó un diario como terapia
personal que le sirvió para ordenar sus emociones y plasmar ese
duelo tan profundo.
Ahora, ese diario se ha convertido en el libro Voler a vivir. Diario
del primer año después de la muerte
de un hijo, que se presenta el viernes a las 20.30 horas en el Ajuntament de Alaior. El acto está organizado por Lligams, la asociación
menorquina de acompañamiento
en el duelo.
«Con el tiempo, una ve que del
dolor se puede sacar algo útil,
convertirlo en cariño hacia los demás», explica Castro. Compartir
su experiencia quita parte del dolor y le da una sensación de servi-

El libro ‘Volver a vivir’ se presenta el
viernes a las 20.30 horas en Alaior.

cio. «Hacemos ver que la muerte
sigue un orden natural pero no es
así; hay hijos que mueren y otros
padres pasan por esta situación»,
comenta.

Para esta periodista, que ha sido directora de las revistas El
mundo de tu bebé y Mente Sana,
Menorca es su segunda casa. Desde hace 26 años su familia tiene
una vivienda en Alaior y aquí han
pasado tiempos felices y otros
más duros: «Es un sitio que nos
ha acogido en momentos intensos. Pasamos 40 días seguidos
aquí tras la muerte de Ignasi. La
naturaleza y la gente de la Isla
nos han reconfortado mucho».
Once años después de ese fatídico día, Castro asegura que se
encuentra bien, al igual que su
marido y su otro hijo. «Cuando
pasas un duelo muy fuerte tienes
dos opciones: o te quedas anclado
en el dolor o apuestas por la vida», apunta. El proceso del duelo
le ha servido a ella para arreglar
muchas cosas y «ampliar» su alma: «Pasar por una situación así
no te hace mejor persona pero

La periodista perdió a su hijo Ignasi cuando este tenía 15 años.

puedes salir fortalecido si trabajas
en uno mismo, cambias los esquemas de valores y ves la vida de
otra manera».
Asociaciones como Lligams ponen en contacto familias que pasan por malos momentos para poner en común sentimientos y procesos. Castro alaba la función de
este grupo porque «nuestra cultura vive de espaldas a la muerte».
Esta actitud no es buena porque
tarde o temprano todos vamos a
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morir: «Hablar de la muerte no es
invocarla. Cuanto más sepamos
de ella, menos miedo nos dará y
viviremos con más energía».
Con esta misma intención, la
autora del libro abrió hace un año
el blog comoafrontarlamuertedeunhijo.blogspot.com, donde publica reflexiones y consejos que a
ella le han ayudado a superar el
trance. El viernes se hablará en
Alaior de muerte, pero también se
dará una lección de vida.

