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DOCTOR GARCÍA MENDIETA, PARTICIPÓ DE ENCUENTRO POR LA SALUD EN
ÁFRICA
El médico Jorge Saúl García Mendieta, miembro de la
comunidad científica europea, fue invitado al IV Encuentro
Internacional de Universidades Con África, realizado
entre los días 24 y 26 de marzo pasado, evento al que
asistió mediante carta de invitación del honorable comité
organizador
para que presidiera la cuarta mesa del
encuentro sobre salud.
Este certamen que es organizado conjuntamente por la
Universidad de Ibn Zohr de Agadir y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, está promovido por la conferencia
de Rectores de Universidades españolas (CRUE), con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Casa África. Esta edición contó además con el apoyo de
instituciones de Marruecos, como país anfitrión; Ministerio de Educación Superior, Investigación y
Formación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Centro Nacional de Investigación
Científica y Técnica, el Consejo Regional Souss Massa Draa, la municipalidad y la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Agadir.
IV Encuentro Internacional de Universidades Con África,
continuó los trabajos iniciados en ediciones anteriores
en Las Palmas de Gran Canaria (España, 2010),
Maputo (Mozambique, 2008), y Madrid (España, 2007).
Su objetivo es fortalecer las acciones entre las
universidades españolas y africanas, así como propiciar
la reflexión sobre nuevas fórmulas de cooperación.
En este importante evento, el doctor García Mendieta,
presentó ante la comunidad africana el proyecto
europeo CARDIOSEN y al final del evento, leyó las
conclusiones de la mesa de salud.
El médico Jorge Saúl, manifestó sobre esta participación, “que ha sido una excelente oportunidad para
establecer vínculos con otras universidades del mundo, y de lo que espera, con su mediación, la Uceva
pueda iniciar unos primeros contactos, porque es evidente el potencial de estos vínculos hacia el futuro,
muy importantes para la institución.
Los agradecimientos desde esta Alma Máter al doctor García Mendieta por sus innumerables gestiones
en pro de la Institución y los mejores éxitos en sus tareas científicas que adelanta en territorio europeo.
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