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Álvaro Salcedo
gana el premio
‘Mail Me Art’
del Circular
Society Lab
Redacción
Teruel

Álvaro Salcedo Galván, con su
trabajo Do more, be more, ha
ganado el primer premio de la
primera edición del Concurso
Mail Me Art de la Universidad
de Zaragoza, que otorga el La-
boratorio de Sociedad Circular
(Circular Society Lab) y que
está dotado con 300 euros.

Se presentaron 29 obras y
el comité de selección eligió
ayer a los tres ganadores. El
segundo premio, de 200 eu-
ros, fue para Mario Díaz Ro-
dríguez por su trabajo Looks
like tomorrow but it is today y
el tercero para Elena Martínez
Millán, por su trabajo Archivo
2020, con 100 euros.

Asimismo, se concedieron
dos menciones especiales a la
obra de Fan Jiang titulada Ca-
momila, y a Silvia Ariño Gu-
rrea por su trabajo Estudio Or-
ganoléptico.

El concurso Mail me Art se
coordina desde el proyecto
CirculArt del CirSoLab con el
interés de trabajar desde el ar-
te y la cultura en el desarrollo
sostenible y una transición
hacia una sociedad más soste-
nible e inclusiva. Es pionero
en España y en su primera
edición se han valorado 29
obras de artistas menores de
35 años procedentes en su
mayoría de Teruel, Zaragoza,
Bilbao, Valencia y Castellón.
La temática era la sostenibili-
dad y el medio ambiente y el
formato debía ser el de una
tarjeta postal.

La asociación Homo Sapiens premia
a la Facultad de Teruel por su apoyo
La entidad social ha podido mejorar su equipamiento con mobiliario del Campus
I. Muñoz
Teruel

Homo Sapiens, asociación grana-
dina que trabaja con jóvenes con
diversidad funcional, ha decidido
premiar a la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas del Campus
de Teruel ya que esta entidad so-
cial andaluza esta utilizando me-
sas y sillas procedentes del cen-
tro universitario turolense. La en-
trega de este galardón se hará el
próximo 17 de abril en una gala
que se celebra anualmente.

El decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, Jo-
sé Martín-Albo, explicó que
cuando se planteó la reforma de
varios espacios de este centro pa-
ra adaptarlos a las necesidades
académicas actuales, se decidió
cambiar parte del mobiliario por-
que las mesas inclinadas son más
incómodas para las clases ya que
ahora el alumnado trabaja habi-
tualmente con ordenadores por-
tátiles. Pero este equipamiento
estaba en buenas condiciones y
por ello, en colaboración con el
Vicerrectorado de Infraestructu-
ras y la Oficina Verde de la Uni-
versidad de Zaragoza se habilitó
una plataforma, una herramienta
en la web, para poner este mate-
rial a disposición de aquellas en-
tidades que lo pudieran necesi-
tar.

“Trabajamos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y por eso
apostamos por la sostenibilidad y
para que este mobiliario -que
aún estaba en perfecto estado-
pudiera tener otro uso”, comentó
Martín-Albo.

El decano se mostró muy sa-

tisfecho de que esta idea que has-
ta ahora no se había hecho, haya
permitido beneficiar a una aso-
ciación que apoya a jóvenes en
riesgo de exclusión y agradeció
que, además, los hayan premiado
por ello. “Qué mejor para una fa-
cultad de ciencias sociales que
poder apoyar a una entidad como
esta”, añadió.

El secretario de Homo Sa-
piens, Javier Fernández, explicó
que vieron en la plataforma el

material y consideraron que era
perfecto para sus programas for-
mativos. Hicieron las gestiones
oportunas y acudieron a Teruel
con un trailer para trasladarlo
hasta Granada.

“Es un material de excelente
calidad y está prácticamente nue-
vo y desde septiembre lo están
usando los 40 chicos que partici-
pan en nuestras actividades for-
mativas y están muy contentos.
Comprar este equipamiento nos

hubiera supuesto un desembolso
importante”, señaló. Por ello,
han querido reconocer la aporta-
ción de la Facultad turolense con
este premio.

“Me parece muy necesario y
lógico llevar a cabo este tipo de
iniciativas. Es urgente que haya
este tipo de plataformas para
que ese material que está en
desuso se pueda aprovechar”,
añadió el responsable de Homo
Sapiens.

El mobiliario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel que utiliza ahora la asociación Homo Sapiens


