Una conferencia sobre las abejas abre este año el ciclo de la UOM en Formentera
Jueves 23 de Enero de 2020 14:40

El Consell de Formentera, a través del área de Mayores, informa que el próximo 31 de enero
comienza una nueva edición del ciclo de conferencias de la Universidad Abierta para Mayores
(UOM, Universitat Oberta per Majors) en Formentera. Este ciclo, dirigido a gente desde los 50
años en adelante, se celebra en diferentes localidades de la isla, Sant Francesc, Sant Ferran y
el Pilar de la Mola, para favorecer la participación de los interesados.

El acto de inauguración se celebrará el próximo 31 de enero con la presencia de la presidenta
del Consell, Alejandra Ferrer; la vicepresidenta primera del Consell y responsable del área de
Mayores, Ana Juan, y el director de la UOM, Antoni Gamundí.

La vicepresidenta primera del Consell, Ana Juan, ha animado a la población de la isla “a partir
de 50 años” a participar este año en estas conferencias “de temática muy interesante y variada
por los formenterenses y que cuentan con la participación de destacados ponentes”.

Calendario de conferencias:
31 de enero (Sant Francesc) Agricultura ecológica: cómo podemos controlar las plagas y
favorecer las abejas?
, a cargo de la doctora Mar Leza,
profesora del Departamento de Biología de la UIB.
21 de febrero (Sant Ferran) Formentera: emigración y exilio (siglos XIX-XX), a cargo del
doctor Santiago Colomar, profesor del IES Marc Ferrer.
13 de marzo (Sant Francesc) Historia de Formentera: del año 550 al año 1750, a cargo del
doctor Antoni Ferrer Abárzuza, historiador e investigador.
3 de abril (Sant Ferran) Descifrando el código secreto de las enfermedades, a cargo de la
doctora Cassandra Riera, profesora de educación secundaria.
24 de abril (La Mola) La Mola: notas de la edad moderna y contemporánea, a cargo del
señor Felip Cirer, filólogo y director de la Enciclopedia de Eivissa y Formentera.
8 de mayo (Sant Francesc) Estampas de un año y de un tiempo, a cargo del señor Antoni
Marí, Rota, maestro jubilado.
22 de mayo (Sant Ferran) Apellidos de Formentera y procedencia, a cargo del señor Joan
Albert Ribas, filólogo.
22 de mayo de 2019 Cierre del ciclo, a las 17 horas (Sant Ferran).
Las conferencias se celebran en el club de jubilados y pensionistas de Sant Francesc en el
centro social de los mayores de Sant Ferran y en la Casa del Poble de la Mola; todas las
charlas comenzarán a las 17 horas.
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