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II ENCUENTRO DE JÓVENES ESTUDIANTES DE
SABIÑÁNIGO
En el II Encuentro de Jóvenes Estudiantes de Sabiñánigo (EJES 2021) se reúne nuevamente a un amplio
conjunto de estudiantes e investigadores procedentes de Sabiñánigo con el fn de reconocer y hacer visible
su trabajo. El relato de sus experiencias personales, así como las conferencias ofrecidas por parte de
prestigiosos investigadores y profesores invitados, serán igualmente útiles para el alumnado de secundaria y
de bachillerato a la hora de tomar una decisión sobre su futuro más inmediato.
Además, esta segunda edición incluye un espacio dedicado específcamente al ámbito de la
educación, en el cual se debatirán cuestiones relacionadas con la escolarización en el medio rural o con la
necesidad de construir nuevos enfoques pedagógicos, entre otras. En suma, EJES se consolida como un
espacio de encuentro en el que estudiantes, profesores e investigadores procedentes de diferentes campos
disciplinares tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos, sus intereses y sus inquietudes.
Organizado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, con la colaboración de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y dirigido por Jorge Otín Gavín (Sabiñánigo, 1992), este foro
multidisciplinar sitúa a Sabiñánigo en un lugar destacado gracias a la excelente formación y a la incalculable
proyección académica de la juventud serrablesa.
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PROGRAMA
VIERNES 29 DE OCTUBRE
17.00 h. — Inauguración. Con la intervención de Dª Berta Fernández Pueyo (Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Sabiñánigo).

[CIENCIAS NATURALES Y TÉCNICAS]
17.15 h. — «Perdona, ¿qué es eso del neutrino?», por Alberto Usón Andrés.
17.30 h. — «Hormonas: ¿un caos invisible?», por Lola Echevarría Jiménez.
17.45 h. — «Diversifcación de pinares de repoblación del Plan General de Repoblación Forestal en España», por
Miguel Rodrigo García.
18.00 h. — «Lo que las plantas pueden hacer y no sabías: La Biotecnología Vegetal como herramienta», por
Victoria Puértolas García.
18.15 h. — Turno de preguntas.
18.45 — DESCANSO
19.15 — «Vigilancia ambiental para el control de la contaminación por Contaminantes Orgánicos Persistentes:
El laboratorio de COPs de Sabiñánigo», por Jesús Fernández Cascán (Geólogo del Gobierno de Aragón) y Pilar
Gonzalvo Lapuente (Responsable del Laboratorio de COPs de Sabiñánigo – Sarga).

SÁBADO 30 DE OCTUBRE
[CIENCIAS SOCIALES]
10.00 h. — «Estudiando el presente desde la perspectiva del trabajo social», por Carmen Laiglesia Jara.
10.15 h. — «El moderno derecho internacional de aguas: ¿la seguridad hídrica como meta?», por Adrián Gavín
Lalaguna.
10.30 h. — «Supervivencia de los medios locales y regionales: las redes sociales como parte complementaria
en esta tarea», por Alba Echevarría Giménez.
10.45 h. — «Prisión permanente revisable: incompatibilidades con el ordenamiento jurídico español», por
Helena Arpa Ezquerra.
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11.00 h. — Turno de preguntas.
11.30 h. — DESCANSO
12.00 h. — «La hormiga, Franco y la Dama de Elche. El debate sobre la restitución del patrimonio», por Alfredo
Francesch Díaz (Profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Doctor en Antropología
Social y Cultural por la UNED).
13.30 h. — DESCANSO

[CIENCIAS DE LA SALUD]
16.15 h. — «El bruxismo: la nueva gran epidemia en la clínica dental», por Lidia Usieto González.
16.30 h. — «¿Por qué me duele? Explicación de los mecanismos del dolor y cómo afrontarlo», por Jaime Antoni
Millán.
16.45 h. — «Diseño de nuevos nanosistemas para terapias anticancerígenas», por Cristina Anaya González.
17.00 h. — Turno de preguntas.
17.30 h. — DESCANSO
18.00 h. — «Yo y mi ADN. ¿Qué he aprendido al hacerme una prueba genética?», por Mauro Turrini (Investigador
Postdoctoral en el Departamento de Ciencia e Innovación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Doctor
en Sociología por la Universidad de Padova).

DOMINGO 31 DE OCTUBRE
[ARTES Y HUMANIDADES]
10.00 h. — «¿Quién es el “demos” de la democracia? Una visión de las teorías normativas de la secesión», por
Pablo Puertas Roig.
10.15 h. — «”Lugares con nombre propio”: Un estudio toponímico en el Alto Gállego», por Sandra Flores
Santolaria.
10.30 h. — «Los caminos medievales de la literatura griega antigua», por Gerardo Millera García.
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10.45 h. — «El meme como herramienta subversiva en la publicidad actual», por Bárbara Gavín Calvo.
11.00 h. — Turno de preguntas.
11.30 h. — DESCANSO
12.00 h. — «El material retornado. Algunas refexiones sobre Bruno Latour, los nuevos materialismos y las
hibridaciones», por Amanda Núñéz García (Profesora de Estética en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y
Política de la UNED. Doctora en Filosofía por la UNED).
13.30 h. — DESCANSO

[CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN]
16.00 h. — «Factores de éxito del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español», por Luliana
Catalina Morar.
16.15 h. — «Un maestro en Undués de Lerda: Lo que la escuela rural puede enseñarnos», por Lucas Gracia
Muñoz .
16.30 h. — Turno de preguntas.

16.45 h. — «Presentación del proyecto La Estiva: Escuela de Pastoreo de Aragón», por Roberto Serrano Lacarra
(Educador y Promotor del proyecto La Estiva).

18.00 h. — DESCANSO

18.30 h. — Mesa Redonda: «La educación en el medio rural». Moderada por Elena Vizcarra Rabal. (Centro de
profesorado de Sabiñánigo). Con la intervención de Roberto Serrano Lacarra, Lucas Gracia Muñoz, Mª Fé Izquierdo
Guallar y Julia Belío Bergua.

20.00 h. — Clausura. Con la intervención de Marisa Morillo Guijarro, concejala de Infancia y Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Sabiñánigo.

