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La Iglesia de los pobres. El Foro Iglesia Viva organizó ayer un acto en

el que se pudieron escuchar testimonios de personas vinculadas a Cáritas y Tierra sin Males. El objetivo es, según los promotores, «avanzar en la dirección de hacer de la Iglesia de
Burgos la Iglesia de los pobres». / LUIS LÓPEZ ARAICO

BREVES
OCIO

El Hangar acoge
unas jornadas sobre
pedagogía musical
El Centro de Creación
Musical acoge hasta el jueves el seminario ‘Musication’, un proyecto europeo
cuyo objetivo es encontrar
las vías y sinergias existentes entre las salas de música
en directo y las actividades
de formación en las músicas populares. En este proyecto participan las asociaciones de salas de música
en directo de Holanda, Bélgica, Francia, Portugal y España (ACCES). Musication
es una iniciativa subvencionada por la Unión Europea
a través del programa de
asociaciones Leonardo Da
Vinci de formación permanente. En las jornadas participará la Escuela de Música Creativa que cuenta con
una sala de conciertos y una
larga trayectoria en la pedagogía musical desde hace
décadas.
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CENIEH

Curso de
comunicación social
de la ciencia
I El Cenieh ha organizado
junto con la Asociación de
Profesionales de Gabinetes
de Comunicación de las
Universidades Españolas y
Centros de Investigación el
curso Comunicación Social
de la Ciencia, que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo y
que reunirá a profesionales
de la comunicación e investigadores en un encuentro
que pretende ser un foro de
debate y puesta al día en divulgación científica. En las
jornadas se tratarán temas
como la edición de noticias
de divulgación científica, la
perspectiva de género en la
comunicación de la ciencia
y la irrupción de las nuevas
tecnologías. La conferencia
inaugural correrá a cargo de
José María Bermúdez de
Castro.
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En apoyo de los inmigrantes. La Pastoral con Inmigrantes, Cári-

tas, Atalaya y las Hijas de la Caridad organizaron ayer un nuevo ‘Círculo de silencio’, un
gesto pacífico -hace ya el número 13- con el que quisieron denunciar la vulneración de los
derechos de las personas inmigrantes. / JESÚS J. MATÍAS

El HUBU reconstruirá el
ano a una niña camerunesa
Grace Goïlaw llega a Burgos de la mano de la Fundación Mayo Rey. Decenas de ciudadanos
han colaborado económicamente para sufragar los gastos que provoque su estancia
• El ingreso en el hospital
se produce mañana y el
viernes el cirujano José
Manuel Gutiérrez la opera. Su madre se alojará en
el albergue de las Hijas de
la Caridad.

mía lateral para que las heces pudieran salir de su organismo pero
hace ya tiempo que debería haber
sido reintervenida para crearle un
ano y cerrado la colostomia, algo
que en Camerún nadie se atreve a
hacer, según explicó el pediatra y
presidente de la Fundación Mayo
Rey, Emilio Sastre, quien ha removido Roma con Santiago para traer
a Grace a Burgos a ser operada.
Mañana ingresará en el HUBU
y el viernes por la tarde será intervenida por José Manuel Gutiérrez,
del servicio de Cirugía Pediátrica
del centro, cuyo jefe, Francisco
Martín Pinto, así como el de Anestesiología y Reanimación, Jorge
Nuño, y en general, todo el hospital «se han volcado con este caso»,
indicó Sastre.
El tiempo que dure su estancia
y la de su madre en Burgos estarán alojadas en el albergue de las
Hijas de la Caridad. Sastre ha agradecido a Cáritas «la magnífica disposición» que ha tenido para ayudar a esta familia.

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

El pasado mes de febrero los burgaleses se volcaron con la niña camerunesa Grace Goïlaw, de 7 años.
Tanto, que fue necesario anunciar
que ya no era necesario seguir ingresando cantidades en la cuenta
que se abrió para sufragar su venida a Burgos y su atención sanitaria, porque los giros seguían llegando. Su historia conmovió a los
lectores de DB y gracias a ellos la
cría llega hoy a Burgos y el viernes
será operada.
Grace nació con una patología
bastante infrecuente que se denomina atresia anal, es decir, que no
tiene ano. Se le hizo una colosto-

Grace Goïlaw.

Elsa Punset charla hoy sobre
la curiosidad y la admiración
DB / BURGOS

La escritora y experta en inteligencia emocional Elsa Punset impartirá hoy en Cultural Cordón, a partir de las 20.15 horas, una conferencia bajo el título ‘La curiosidad
y la admiración’, dentro del ciclo
anual de Caja de Burgos ‘La condición humana’, dedicado en esta
ocasión al citado tema. Licenciada
en Filosofía y Letras y máster en

Humanidades por la Universidad
de Oxford, en Periodismo por la
Universidad Autónoma de Madrid
y en Educación Secundaria por la
UCJC, Punset dirige el Laboratorio
de Aprendizaje Social y Emocional, desde el que trabaja en la aplicación de la inteligencia emocional en los procesos de toma de decisiones y aprendizaje de niños y
adultos.

Sus libros Brújula para navegantes emocionales (2008) e Inocencia radical (2009) la han consagrado como autora de éxito, y sus
intervenciones en RNE y televisión
en el programa El Hormiguero han
confirmado el impacto que generan sus mensajes en la audiencia.
En la actualidad, colabora en el
programa Redes, de La 2, a través
de la sección ‘La Mirada de Elsa’.

Es experta en inteligencia emocional.

