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Trihéroes
 
FERNANDO ÁLVAREZ 

VALENCIA 

 

P
oco después de cum-
plir 14 años, Alejan-
dro y sus padres via-
jaron a Washington 
para encontrar un 

diagnóstico a la enfermedad ra-
ra que le habían detectado a los 
pocos meses de nacer. Sus mús-
culos no saben cuándo se tie-
nen que activar, lo que  provo-
ca a quienes la padecen 
enormes problemas de esco-
liosis y deformidades articula-
res. Los especialistas se sorpren-
dieron de su buen estado físico 
en comparación con el del res-
to de integrantes del proyecto 
de investigación: “Eso es por-
que hago triatlón”, contestó 
el joven paciente valenciano. 
Los médicos no se lo creían. 

Alejandro forma parte de 
CDM-Avant, un club que inte-
gra a niños, jóvenes y adultos, 
con y sin discapacidad, para la 
práctica del triatlón y para-
triatlón popular y de élite. A la 
escuela pertenecen 60 depor-
tistas de entre 6 y 17 años, con 
la particularidad de que algu-
nos tienen enfermedades neu-
romusculares, parálisis cere-
bral o síndrome de Down, sin 
que ello suponga mayor dife-
rencia en el club que la de en-
trenarse y competir en distin-
tos niveles, acordes con sus res-

El CDM-Avant es un club pionero que integra triatletas 
de todas las edades y niveles con y sin discapacidad

pectivas capacidades. 
Javier Martínez, fisioterapeu-

ta y profesor investigador de la 
Universidad CEU Cardenal He-
rrera, ha sido de los principa-
les impulsores del proyecto 
Avant, ganador del premio Em-
prén Esport 2017 en la catego-
ría Prescripción del esfuerzo: 
“Los chavales llegan a una edad 
en la que están hasta el gorro 
de estar en una camilla. Ver 
que son capaces de hacer de-
porte les da una motivación 
extra y si se entrenan y com-
piten en las mismas pruebas 
que otros compañeros sin dis-
capacidad les cambia por com-
pleto la percepción de sí mis-
mos”. 

Avant se fundó en 2012 co-
mo un club de triatlón y para-
triatlón, aunque con el tiem-
po se fue reduciendo al depor-

(CDM) y azul (Avant) que per-
duraron un tiempo mientras 
hubo capacidad para renovar 
el vestuario recientemente.  

  Rubén (14 años) tiene una 
parálisis cerebral,  y ya nadie 
le quitará de su palmarés el ha-
ber sido el primer niño para-
triatleta de los juegos escola-
res de  Valencia. Mónica su ma-
dre recuerda que un día Javier 
Martínez y Raúl Micó, técnico 
de Avant, se lo plantearon: “Pe-
ro, ¿vosotros creéis que él po-
dría? Y no tardé en recibir la 
respuesta”. 

“Avant es un chute de ener-
gía positiva. Siempre te dicen 
que puedes”, resume Inma, 
madre de Pau de 19 años, con 
una enfermedad rara, quien 
terminó arrastrando a toda la 
familia al triatlón. 

MEJORAS EN EL MATERIAL 

Con el empujón que ha su-
puesto el premio, Avant ha me-
jorado su estructura técnica, 
ha fomentado actividades de 
inclusión como un campus de 
multideporte en julio y ha per-
mitido mejorar el material del 
club: “Uno no se compra una 
silla de ruedas de atletismo, 
un triciclo o una handbike 

hasta que no está seguro de 
que los va a usar. Aquí los pue-
den probar sin problemas”, ex-
plica Raúl Micó, motor del club 
y la primera persona con acon-

te adaptado. “Nos dimos cuenta 
de que se estaba quedando co-
mo un gueto muy cerrado, 
cuando esa no era la filosofía 
del club”, recuerda Javier Mar-
tínez. “Empezamos a entrenar 
con gente del CDM, con el mis-
mo técnico y vimos que poco 
a poco compartíamos instala-
ciones, vestuarios… y pensa-
mos que la mejor opción era 
unir los dos clubes. Y ha sido 
a partir de entonces, cuando 
realmente se ha tratado de un 
proyecto integrador”. La fusión 
de CDM y Avant, cuyo princi-
pal patrocinador es El Cante-
ro de Letour, ha permitido, ade-
más, eliminar una barrera vi-
sual. Porque al principio, 
aunque entrenaban juntos y 
competían bajo el mismo nom-
bre, se les distinguía por el co-
lor de los uniformes: negro 

Todos con los mismos colores

Una vez que se fusionaron CDM y Avant-Cantero de Letur, se 
adquirió un nuevo uniforme para todos, con lo que no había 
distinción ninguna entre los deportistas con y sin discapacidad. 
La imagen superior corresponde a una quedada para un entre-
namiento con varios monitores de la escuela.

FOTOS: MIGUEL ÁNGEL CERCÓS GARCÍA
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Judo con 
todos los 
sentidos

 

C
uando Ana Carras-
cosa aparece con el 
kimono, se hace el 
silencio en el tatami. 
No es para menos. 

Imponen sus cinco medallas 
entre Mundiales y Europeos. 
La judoka valenciana ha for-
mado parte este año de Aju-
do, un programa coordina-
do por el club Judokan que 
prepara a alumnos con y sin 
discapacidad visual. También 
ha participado la triple me-
dallista paralímpica Móni-
ca Merenciano.  

La presencia de las dos ju-
dokas de élite es un comple-
mento a la formación sema-
nal que reciben por parte de 
los instructores del gimna-
sio. Francisco Campos, judo-
ka coordinador del progra-
ma, resume la filosofía de 
Ajudo: “Consiste en integrar 
a los afiliados de la ONCE in-
teresados en practicar este 
deporte de manera no segre-
gada en las clases regulares 
del club, con todos los bene-
ficios que ello conlleva”.   

El judo permite especial-

Jóvenes judokas con y sin 
déficit visual se entrenan 
juntos en el proyecto Ajudo 

droplasia en España en com-
pletar un triatlón de media dis-
tancia. “Estos chicos me han 
dado una respuesta. Hoy día 
no es que haya aceptado la 
acondroplasia, es que es mi 
mejor virtud. No me cambia-
ría por nadie”, sentencia.  

Ricardo Ten (oro paralímpi-
co en 100 metros braza en 
Atlanta 96, Sidney 2000 y Pe-
kín 2008) hace tiempo que se 
enganchó a la bicicleta y ya ha 
participado en varios triatlo-
nes. Aunque a él lo que le gus-
ta es ‘picarse’ con los jóvenes: 
“Hago doble sesión”, bromea. 
“A las 7:30, salgo a mi ritmo. Y 
a las 9:30 voy al encuentro de 
la gente de la escuela. Compe-
tir nos gusta a todos, sin y con 
discapacidad”. 

Un carácter parecido tiene 
Marcos (14 años)al que un 
miércoles le propusieron ha-
cer una prueba con los tres seg-
mentos. La parálisis cerebral 
no le impidió aparecer al sába-
do siguiente en la cita:“Es que 
este es muy lanzado”, justifi-
caba su madre.   

 Con 15 años, Albert ha expe-
rimentado un “subidón” con el 
deporte de los tres segmentos, 
según Lara su madre. “Él hacía 
atletismo y era feliz con el de-
porte. Pero Avant le hace sen-
tirse triatleta. Si le preguntan 
en el cole contesta: ‘¡Pues cla-
ro que hago triatlón’!”. ●

UN SUPEREQUIPO Junto a estas líneas, la llegada de Marcos a meta, 

aplaudido por el resto de compañeros. Arriba, Albert, en pleno sprint; en el 

medio el sector de la natación; y sobre estas líneas, Ricardo Ten, en bici.

A ellos les cambia 
la percepción de sí 
mismos”
JAVIER MARTÍNEZ CDM-AVANT

Con ellos, la 
acondroplasia es 
mi mejor virtud”
RAÚL MICÓ CDM-AVANT

A todos nos gusta 
competir, con y sin 
discapacidad”
RICARDO TEN CDM-AVANT

VOLUNTARIAS A 
TIEMPO COMPLETO
Que un chico o una chi-
ca con discapacidad ter-
mine practicando 
triatlón es una demos-
tración de sacrificio in-
comparable por parte 
del joven atleta. Pero 
para que sea posible, no 
solo tiene que haber un 
club detrás. La familia 
tiene una importancia 
clave en el día a día. Ha-
bitualmente son las ma-
dres las que se hacen 
cargo de casi todo, pero 
también los padres, los 
abuelos y hasta los hermanos, 
hacen posible las sonrisas de sus 
hijos cruzando la meta.  

Ruth veía que su hijo Marcos 
empezaba a estar cansado de la 
rehabilitación en la piscina. Cada 
vez le costaba más llevarlo, hasta 
que encontró el alicien-
te del triatlón. “Allí lo 
veía de otra forma, se 
pasaba una hora en el 
agua sin rechistar. Co-
mo otra madre se iba a 
correr en ese rato, apro-
vechamos para entrenar 
juntas”. 

Mónica ya había to-
mado contacto con el 
deporte para Rubén a 
través de AVAPACE. 
Tras un triatlón de con-
cienciación en el que el niño era 
ayudado a cubrir los tres seg-
mentos, éste replicó: “Mamá, yo 
no soy un vago, no quiero que 
me lleven y lo quiero hacer algún 
día”. A Rubén le ocurría como a 
Marcos: “Estaba muy cansado de 
la fisioterapia, pero al 
vincularla al deporte se 
emocionó y no le cuesta 
hacer deporte”, cuenta 
Mónica. 

Pau llegó un poco 
más mayor al triatlón, 
pero le enganchó con la 
misma fuerza. Cuando 
su madre, Inma, lo llevó 
a las pistas de atletismo para co-
nocer a los entrenadores de 
Avant, Pau, replicó: “Bici y nadar, 
sí; pero correr, no”. Ahora Pau se 
siente más importante y tiene 
una respuesta habitual cuando 
se encuentra una dificultad de-
portiva o no: “Yo soy 
triatleta, esto puedo ha-
cerlo”. 

Albert no sabía ir en 
bicicleta cuando surgió 
la opción de hacer 
triatlón. Lara lo apuntó 
a unas clases y se hizo 
con los pedales rápida-
mente. “Él ha tirado un 
poco del resto”, detalla 
su madre. “Yo me había engan-
chado al boom del running y su 
hermano más pequeño que era 
un apasionado del fútbol, termi-
nó dejando el equipo para apun-
tarse a hacer triatlón”. �●

HISTORIA MARCA

Ruth 

anima a 

Marcos 

con el 

triciclo.

Mónica 

ayuda a 

salir del 

agua a 

Rubén

Lara y 

Albert, 

tras 

acabar de 

entrenar

Inma 

acompaña 

a Pau 

hacia los 

boxes

Para 
mejorar las 
sensaciones 
yo misma 
he hecho 
sesiones 
con antifaz”

No había 
dificultad 
para 
emparejar a 
alumnos 
con y sin 
déficit”

ANA 
CARRASCOSA 
JUDOKA

Una alumna 
me dijo ‘si 
me quito las 
gafas, no 
veo’ y le 
contesté ‘yo 
tampoco’”

Por 
experiencia 
sé que es 
importante 
que se 
entrenen 
juntos”

MÓNICA 
MERENCIANO 
JUDOKA

mente la integración entre 
competidores deficientes vi-
suales con otros que no lo 
son, ya que los contrincan-
tes parten de la posición de 
agarre. “Yo misma he hecho 
entrenamientos con antifaz”, 
recuerda Ana Carrascosa. “Es 
un modo de desarrollar las 
sensaciones durante el com-
bate. Por eso se podían em-
parejar con otros compañe-
ros sin discapacidad”. 

Merenciano tiene la res-
puesta perfecta cuando algún 
alumno o alumna tiene re-
ticencias a quedarse comple-
tamente ‘a oscuras’: “Cuan-
do ya estábamos preparados 
para empezar le pedí a una 
chica que se quitara las gafas. 
Es que no veo, me dijo. No te 
preocupes, yo tampoco”. 

Ana Carrascosa percibía 
con nitidez cuándo aumen-
taba la atención en el gim-
nasio: “Un día les dije, aho-
ra os voy a explicar una 
técnica que me hicieron en 
la final del Campeonato de 
Europa… y notabas como 
abrían el triple los ojos”. �●

Ana Carrascosa explica una técnica en Ajudo. JUDOKAN

Mónica Merenciano, en una sesión en Judokan. JUDOKAN



 

Fuente del Jarro
!L’HORTA NORD

L. SENA PATERNA

nUna delegación de Empresarios
de Fuente del Jarro, encabezada
por Santiago Salvador como pre-
sidente de Asivalco y Fepeval, par-
ticipó en el encuentro de apoyo al
Corredor Mediterráneo que se ce-
lebró en el recinto ferial de Ma-
drid, sumándose de este modo a
la presencia de otros . empre-
sarios valencianos que compar-
ten la misma reivindicación. 

Para el empresariado paterne-
ro no era una novedad acudir
puesto que ha estado siempre
presentes en jornadas previas en
Tarragona, Murcia y Almería. En
palabras de Santiago Salvador, «la
Comunitat Valenciana se está ju-
gando con este proyecto su com-
petitividad empresarial respecto
a otros territorios de Europa».

Junto al Santiago Salvador es-
tuvieron directivos de Asivalco
como Manuel García Portillo
(Tecnidex) o Carlos Serrano (Cár-
nicas Serrano), así como los ge-

rentes de Asivalco y Fepeval, Joa-
quín Ballester y Diego Romá.

Las dos últimas corporaciones
municipales de Paterna han ido
esbozando distintos proyectos
para conectar la zona empresarial
con el futuro Corredor Mediterrá-
neo, mediante una estación que
estaría ubicada en Fuente del Ja-
rro. En relación a este proyecto,
Salvador indicó que «primero hay
que conseguir la financiación
para el Corredor Mediterráneo y
una vez logrado ese gran objetivo
deberemos seguir trabajando to-
dos juntos para lograr la conexión
de las empresas paterneras a esa
infraestructura tan importante
para nuestro futuro».

Ya de vuelta en Valencia, Ba-
llester ha insistido en «lo impor-
tante que sería la ejecución del
Corredor Mediterráneo» ya que
en Fuente del Jarro «tenemos la
voluntad de conectar a nuestras
empresas a esta infraestructura a
través de una estación». «Espera-
mos que el Gobierno de España
cumpla todos sus compromisos
para que esta infraestructura bá-
sica sea una realidad en poco
tiempo», concluye.

Asivalco reclama el Corredor
y recuerda que proyecta una
estación de conexión a la red
! El empresariado de Paterna tuvo una amplia representación en el acto
de Madrid ! Salvador: «La C. Valenciana se juega mucho en esto»

Representantes de Paterna en Madrid. ASIVALCO

n Manises clausuró la II Semana de la Innovación con la jornada de
puertas abiertas del segundo vivero de empresas donde, en unos días,
llegarán los nuevos empresarios y empresarias porque puedan dar sus
primeros pasos con el apoyo y asesoramiento por parte del ayunta-
miento. Este nuevo espacio equipado con las últimas tecnologías fue
inaugurado por el regidor de Promoción Económica Local y Ocupa-
ción, Rafael Mercader, y miembros del gobierno.  L-EMV MANISES 

El segundo vivero de empresas
albergará a los emprendedores

A. M.

Manises

POLÍGONO
La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

n El Ayuntamiento de Paterna ya
cuenta con otras  personas que
disfrutarán de un contrato anual
de prácticas laborales en el con-
sistorio con el objetivo de mejorar
su experiencia y acreditación pro-
fesional. Provienen de los diferen-
tes programas de incentivos a la
contratación joven.  L-EMV PATERNA

PATERNA

Prácticas laborales
para 26 estudiantes

 El Foro Empresarial de l’Horta
Sud organiza la conferencia «El
Comercio Electrónico, una ame-
naza y una oportunidad para las
empresas»,  a cargo de Javier
Echaleku. Será el martes,  de oc-
tubre a las  horas en el TAC de
Catarroja. Intervendrán tres em-
presarios que contarán su expe-
riencia. La actividad se enmarca
en la Semana de la Economía Lo-
cal de Catarroja. L-EMV CATARROJA

CATARROJA

El comercio electrónico
a debate en el Foro

 La lanzadera de empleo Pactem Nord ha orientado a  alumnos y
alumnas del Taller de Empleo en Massamagrell, Molí de Baix VI, con la
finalidad de mejorar su empleabilidad, desarrollar nuevas aptitudes,
reforzar sus competencias y hallar nuevas formas de motivación para
lograr el objetivo final de conseguir un empleo, por cuenta propia o aje-
na. De este modo, en el grupo se han trabajado cuestiones como la co-
municación, el trabajo en equipo o la búsqueda de empleo .. La me-
todología de trabajo se ha basado en la técnica del coaching, en la que
el profesional dinamizador del grupo busca el desarrollo de competen-
cias transversales para el empleo entre ellos. L-EMV MASSAMAGRELL

DESARROLLO DE HABILIDADES

Pactem Nord asesora a 20 alumnos y alumnas
del taller de empleo de Massamagrell

Breves

Sesiones de la lanzadera de empleo. PACTEM NORD

!EL EMPRESARIADO DE MONCARA, ALFARA Y NÀQUERA celebró su gran gala anual. En esta edición han sido ga-
lardonados con el premio a la mejor empresa la mercantil Umesal, del polígono Moncada 2. En trayectoria empresarial
se ha premiado a Cauplastic, del polígono Moncada 1. El galardón a la responsabilidad social empresarial lo ha logrado
Transportes José Moreno, del polígono Moncada 3. El reconocimiento a la innovación fue para Deide Automoction, del
polígono Los Vientos de Nàquera. Y finalmente, se homenajeó al Club de Bàsquet Moncada en su 50 aniversario. Asistie-
ron como invitados Blanca Marín, Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio;
Santiago Salvador, presidente de Fepeval, y María José González vicerrectora de la UCH-CEU, entre otros. En su discurso,
Paco Camps Bailach, presidente de Aemon, agradeció el apoyo de las empresas que han asistido a la cena gala, repasó el
talento y potencial existente en la zona y destacó la necesidad de unidad y solidaridad entre las empresas.

Premios Nou Muses para el empresariado de Moncada
AEMON

L’Horta

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 5 DE OCTUBRE DE 201730
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Más de 3.000 personas asisten a
los talleres de prevención de la
Escuela de Salud CEU
Los participantes destacan los talleres dedicados a formar a las personas mayores en
cuidados y primeros auxilios a menores

V. M. R. 04.10.2017 | 04:15

También pusieron el acento en las sesiones
sobre alimentación.

Educar en la prevención de r iesgos

cardiovasculares, intervención de Primeros

Auxilios Domicil iarios y cómo actuar ante un

accidente infantil, así como sesiones sobre

alimentación y deporte sostenible son algunos de

los talleres impartidos gratuitamente por la

Escuela de Salud CEU en centros sociales de

las localidades de Elche, Torrellano y Santa

Pola, en los que han intervenido estudiantes y profesores del grado de Enfermería de la

Universidad CEU Cardenal Herrera y en los que han participado más de 3.000 personas de estas

poblaciones.

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial, Determinación de Glucosa Capilar, Cálculo

del Índice de Masa Corporal, medición del perímetro abdominal, estudio de hábitos de vida, entre otras

acciones preventivas para el cuidado de la salud de los mayores. Entre otras herramientas se han

empleado los cuestionarios de para valorar los hábitos de salud en el proceso de Diagnóstico de

Hipertensión Arterial y el estudio Findrisk (valoración de Diabetes tipo2).

También se ha enseñado a los asistentes el manejo de los Primeros Auxilios Domiciliarios en

Mayores y cómo actuar ante un accidente, especialmente en casos de quemaduras por agua y

calor, caídas accidentales, heridas, posición lateral de seguridad, atragantamientos, entre otras.

Estas intervenciones se han llevado a cabo con una metodología participativa para que el mayor

se convierta en el objetivo principal y nuclear del proyecto.

Durante las diferentes sesiones, en conjunción con los técnicos de las concejalías del Mayor en Elche,

y de Sanidad en Santa Pola, se ha incidido en conocer cuáles son otros aspectos que se deben incluir

en futuras sesiones de la Escuela de Salud CEU de cara a la promoción de la salud. En las

encuestas, los asistentes han destacado la importancia de talleres dedicados a formar a las personas

mayores en cuidados y primeros auxilios a menores, así como sesiones dedicadas a la alimentación.

En este sentido, Arantxa Cámara, una de las coordinadoras de la Escuela de Salud CEU, ha señalado

que este tipo de taller ya está diseñado y se incidirá en la malnutrición, la desnutrición y la disfagia

o dificultad o imposibilidad para tragar, ya que «la ausencia de una buena ingesta nutricional puede

tener consecuencias físicas y psicológicas que incluyen: pérdida de peso, problemas

respiratorios debido al bloqueo de las vías respiratorias, vergüenza y aislamiento social, tos, ruidos

molestos y alargamiento de la hora de comer».

El CEU inaugura el curso académico con el discurso del catedrático de Economía y Finanzas
Gonzalo Rubio

El catedrático de Economía y Finanzas del CEU en Elche, Gonzalo Rubio, dictó ayer la lección

inaugural del curso académico de la UCH-CEU 2017-2018, con una conferencia en la que introdujo a

los asistentes en el Palau de la Música de Valencia en la aversión al riesgo como clave para

entender el comportamiento de los ciclos económicos y, sobre todo, las recesiones económicas, de

tal modo que mostró la relación existente entre finanzas, la macroeconomía y la incertidumbre.

El profesor Rubio, quien ha dedicado la mayor parte de su investigación a cuestiones de economía

financiera y, más concretamente, la valoración de activos financieros , y que ha derivado hacia un

análisis de la interconexión entre las finanzas y la macroeconomía , inició su conferencia

advirtiendo de que «desde mi punto de vista, la forma tradicional en que los macroeconomistas han

explicado las fluctuaciones económicas ha ignorado, en gran medida, la importancia de la aversión

al riesgo para entender los ciclos económicos».

Para este experto, que recientemente recibió el homenaje de la Asociación Española de Finanzas

(AEFIN) por generar conocimiento con impacto internacional, señaló que en los últimos años, la

macroeconomía, y en particular la política monetaria, se han centrado en el uso del tipo de interés

como herramienta fundamental para controlar los objetivos de inflación y actividad económica.

Sin embargo, según el profesor Rubio, esta referencia de los modelos macroecónomicos al tipo de

interés en abstracto ha infravalorado el papel de las perturbaciones financieras y del sistema

financiero (con sus efectos amplificadores) en las  fluctuaciones económicas. «La gran recesión ha

cambiado en gran medida el papel que la economía financiera tiene en la modelización

macroeconómica y en las propias políticas económicas».

Para el catedrático de Economía y Finanzas, la nueva macroeconomía reconoce sin ambigüedades que

las perturbaciones financieras son muy relevantes para la economía real. «De hecho, son

precisamente los momentos de crisis financieras (y no los momentos de recesiones oficiales o

guerras) cuando la prima de riesgo esperada del mercado y la volatilidad de la rentabilidad

bursátil son mayores», aseguró.

A partir de estas cuestiones, Gonzalo Rubio destacó que, a diferencia de lo que se plantea, la

inversión no parece haber caído como respuesta a una subida del tipo de interés, sino que

su origen hay que buscarlo en el aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. «La caída de la

inversión empresarial está asociada a un aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. Dicho

incremento, que aumenta el coste de capital de los recursos propios, afecta muy

negativamente al comportamiento de la inversión y, en definitiva, al deterioro del crecimiento del

PIB», advirtió el experto.

Sin duda, entornos de tipos de interés bajos que facilitan la financiación empresarial ayuda a la

inversión pero la variable clave como factor determinante de la inversión es la prima de riesgo

esperada del mercado. En este sentido, Rubio lanzó un interrogante: ¿cuál es el factor determinante de

las expectativas que condicionan la prima esperada de riesgo del mercado y que, por tanto, afecta al

comportamiento de la inversión empresarial y el PIB? La respuesta, según este experto, radica en la

aversión al riesgo de los agentes económicos.

«Aversión al riesgo, primas esperadas de riesgo y ahorro preventivo son los aspectos

centrales de las fluctuaciones económicas y, especialmente, de las recesiones. Y no lo son los tipos

de interés, ni la sustitución intertemporal del consumo de los agentes económicos que han sido las

variables claves usadas por los modelos económicos para entender las fluctuaciones económicas (l a

inversión no se hundió porque subieran los tipos de interés)», destacó.

Relacionado con estas reflexiones, el profesor Rubio introdujo el índice de incertidumbre de la

economía política, que se asocia a la capacidad y dificultades que los responsables políticos

tienen para ejecutarla «pero también incluye la propia incertidumbre sobre la situación económica

cuyo origen puede ser exógeno a las propias autoridades económicas».

El papel de la incertidumbre

Según el profesor Rubio, la incertidumbre de economía política altera la respuesta de las variables

macroeconómicas a perturbaciones exógenas. «Los principales canales a través de los cuales la

incertidumbre puede afectar la economía son las decisiones de consumo y ahorro de las familias

y las decisiones de inversión, financiación y contratación de las empresas», argumentó. Por ello,

la incertidumbre sobre la economía política supone un efecto amplificador de enorme importancia

en los ya relevantes impactos que la aversión al riesgo de los agentes económicos tiene en las

variables macroeconómicas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre asociada a la economía política es especialmente perjudicial

en periodos en los que la situación económica es mala o está debilitada «que, como sabemos,

son periodos en los que los agentes económicos presentan más aversión al riesgo». La incertidumbre

asociada a la economía política reduce el valor de la protección implícita que ofrecen los

gobiernos ante situaciones económicamente adversas (con alta aversión al riesgo)». Por ese motivo,

generar incertidumbre política en momentos económicos malos afecta negativamente al valor del

Estado como agente protector de la sociedad y, en especial, de las clases más desfavorecidas,

destacó el catedrático.

En este contexto, el profesor Rubio argumentó que las autoridades políticas deben ser conscientes

del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. «Deben

vigilar de cerca el grado de aversión al riesgo agregado de la economía y no mantenerse al margen de

las relevantes implicaciones que tiene el comportamiento contra-cíclico de la aversión al

riesgo. Sus actuaciones sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la

política sería un paso en la dirección correcta», concluyó.

Derecho CEU, inmersión profesional desde el primer día

Desarrollar habilidades interpersonales, conocer y aplicar técnicas de liderazgo, negociación y

planificación , trabajar en equipo, aprender a manejar el estrés, implementar tácticas de

comunicación oral y escrita, adentrase producción de textos, y manejarse con bases de datos

jurídicas son algunas de las herramientas básicas que utilizan los abogados en su vida

profesional. Acercar a los estudiantes de Derecho a estos escenarios es el objetivo de la nueva

iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, integrado en su plan de estudios.

Según Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, esta iniciativa, enmarcada en el

proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente en la titulación de Derecho titulado «Si eres lo

que haces hazlo ya: Construyendo el futuro desde Primero», se ha integrado en «la asignatura Gestión

Jurídica: Técnicas y Tecnologías, que se imparte en 1º del Grado en Derecho, con la finalidad de

que los alumnos adquieran desde el primer momento unos conocimientos básicos e

instrumentales necesarios para su formación». Ésta es una asignatura de carácter obligatorio y

proyectual «ya que pretende dotar al alumno de métodos y herramientas necesarios que empleará no

sólo a lo largo de sus estudios de Derecho, sino también en su futuro ejercicio profesional, por

ello su naturaleza es transversal, no estando adscrita a ninguna rama en particular del Derecho".

El contenido de esta asignatura ha sido fruto de las necesarias relaciones que la Universidad ha de

mantener, en este caso en particular, con los profesionales del Derecho «quienes nos han ido

manifestando las exigencias necesarias para conseguir una formación jurídica integral para

nuestros estudiantes». De esta forma, tras una profunda reflexión de estos dos ámbitos del mundo

jurídico, el académico y el profesional, «se han diseñado seis Módulos monográficos , que serán

impartidos por especialistas acogiendo la modalidad de Master Class, todo ello desde un punto de

vista eminentemente práctico", asegura la vicedecana».

Más información

Si tienes problemas de espalda debes conocer los beneficios del pilates terapéutico

Todo lo que debes saber para acabar con el estigma de la psoriasis

¿Cuáles son los mejores ejercicios para embarazadas?

Video Smart Player invented by Digiteka

¿Sexo con animales o sexo
como animales?

Más ayuda para «el
buen morir»

¿Por qué unas personas se
emocionan más que otras?

El chiringuito clausurado
en La Vila recurre en los
tribunales

Diez consecuencias
económicas de una
Cataluña independiente

«Prefiero el Nobel de
Química»

Contenido para ti

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración. 

Enlaces recomendados: Premios Cine

© Editorial Prensa Alicantina, S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Empresas en Alicante Finanzas Personales Directorio de la provincia Empleo Emprendedores Subvenciones Impuestos SERVEF DOGV

Servicios Identifícate o Regístrate04 de octubre de 2017

Alicante
25 / 19º

Elche
28 / 17º

Benidorm
25 / 21º

Alicante Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y estilo Participación Multimedia

Noticias de Alicante Noticias de Elche Noticias de Elche/Baix Vinalopó Noticias de Santa Pola

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial,

talleres de primeros auxilios y acciones preventivas para el

cuidado de la salud.

Temas relacionados: Alimentación Das Diabetes Mayores Menores Profesores

Seguridad Talleres

Vídeos relacionados: Trabajadores piden que se estudie la viabilidad de La Naval

Y además

Ofrecido por

¿Quieres ganar dinero

fácilmente? Bolsamania te

presenta eToro, el mejor copy

trading.

Aprende de copy trading

Ahora mismo puedes tasar tu

coche gratis. Si te interesa,

véndenoslo en 24 horas.

¿Cuánto vale tu coche?

Con Afflelou, el 2º par de gafas

progresivas por 1€ más y ¡con

garantía de adaptación!

Tchin Tchin progresivos

26-08-2017

03-10-2017

03-10-2017

03-10-2017

28-09-2017

03-10-2017

En la red

Ofrecido por

Solo en Foster´s, de la
mano de Pepsi Max te
invita a un plato principal
y un refresco
Llega el que invita

Participa en la Rueda de
la Frescura. Cada día
regalamos tres vales de
5€ y uno de 50€
#LidlEsFrescura

Mapa web

Alicante

Elche

El tiempo

Farmacias de Guardia

Tráfico en Alicante

Cartelera de cine

Hércules CF

Elche CF

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Cambalache

Especiales

Lotería Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Cine

Calendario Laboral

Calendario Escolar

informacion.es

Contacto

Conózcanos

Localización

Club información

Promociones

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas Prensa

Tarifas Internet

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide

Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

SUSCRÍBETE

video en curso



1

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Información.es  » Empresas en Alicante  » Noticias de Alicante

Más de 3.000 personas asisten a
los talleres de prevención de la
Escuela de Salud CEU
Los participantes destacan los talleres dedicados a formar a las personas mayores en
cuidados y primeros auxilios a menores

V. M. R. 04.10.2017 | 04:15

También pusieron el acento en las sesiones
sobre alimentación.

Educar en la prevención de r iesgos

cardiovasculares, intervención de Primeros

Auxilios Domicil iarios y cómo actuar ante un

accidente infantil, así como sesiones sobre

alimentación y deporte sostenible son algunos de

los talleres impartidos gratuitamente por la

Escuela de Salud CEU en centros sociales de

las localidades de Elche, Torrellano y Santa

Pola, en los que han intervenido estudiantes y profesores del grado de Enfermería de la

Universidad CEU Cardenal Herrera y en los que han participado más de 3.000 personas de estas

poblaciones.

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial, Determinación de Glucosa Capilar, Cálculo

del Índice de Masa Corporal, medición del perímetro abdominal, estudio de hábitos de vida, entre otras

acciones preventivas para el cuidado de la salud de los mayores. Entre otras herramientas se han

empleado los cuestionarios de para valorar los hábitos de salud en el proceso de Diagnóstico de

Hipertensión Arterial y el estudio Findrisk (valoración de Diabetes tipo2).

También se ha enseñado a los asistentes el manejo de los Primeros Auxilios Domiciliarios en

Mayores y cómo actuar ante un accidente, especialmente en casos de quemaduras por agua y

calor, caídas accidentales, heridas, posición lateral de seguridad, atragantamientos, entre otras.

Estas intervenciones se han llevado a cabo con una metodología participativa para que el mayor

se convierta en el objetivo principal y nuclear del proyecto.

Durante las diferentes sesiones, en conjunción con los técnicos de las concejalías del Mayor en Elche,

y de Sanidad en Santa Pola, se ha incidido en conocer cuáles son otros aspectos que se deben incluir

en futuras sesiones de la Escuela de Salud CEU de cara a la promoción de la salud. En las

encuestas, los asistentes han destacado la importancia de talleres dedicados a formar a las personas

mayores en cuidados y primeros auxilios a menores, así como sesiones dedicadas a la alimentación.

En este sentido, Arantxa Cámara, una de las coordinadoras de la Escuela de Salud CEU, ha señalado

que este tipo de taller ya está diseñado y se incidirá en la malnutrición, la desnutrición y la disfagia

o dificultad o imposibilidad para tragar, ya que «la ausencia de una buena ingesta nutricional puede

tener consecuencias físicas y psicológicas que incluyen: pérdida de peso, problemas

respiratorios debido al bloqueo de las vías respiratorias, vergüenza y aislamiento social, tos, ruidos

molestos y alargamiento de la hora de comer».

El CEU inaugura el curso académico con el discurso del catedrático de Economía y Finanzas
Gonzalo Rubio

El catedrático de Economía y Finanzas del CEU en Elche, Gonzalo Rubio, dictó ayer la lección

inaugural del curso académico de la UCH-CEU 2017-2018, con una conferencia en la que introdujo a

los asistentes en el Palau de la Música de Valencia en la aversión al riesgo como clave para

entender el comportamiento de los ciclos económicos y, sobre todo, las recesiones económicas, de

tal modo que mostró la relación existente entre finanzas, la macroeconomía y la incertidumbre.

El profesor Rubio, quien ha dedicado la mayor parte de su investigación a cuestiones de economía

financiera y, más concretamente, la valoración de activos financieros , y que ha derivado hacia un

análisis de la interconexión entre las finanzas y la macroeconomía , inició su conferencia

advirtiendo de que «desde mi punto de vista, la forma tradicional en que los macroeconomistas han

explicado las fluctuaciones económicas ha ignorado, en gran medida, la importancia de la aversión

al riesgo para entender los ciclos económicos».

Para este experto, que recientemente recibió el homenaje de la Asociación Española de Finanzas

(AEFIN) por generar conocimiento con impacto internacional, señaló que en los últimos años, la

macroeconomía, y en particular la política monetaria, se han centrado en el uso del tipo de interés

como herramienta fundamental para controlar los objetivos de inflación y actividad económica.

Sin embargo, según el profesor Rubio, esta referencia de los modelos macroecónomicos al tipo de

interés en abstracto ha infravalorado el papel de las perturbaciones financieras y del sistema

financiero (con sus efectos amplificadores) en las  fluctuaciones económicas. «La gran recesión ha

cambiado en gran medida el papel que la economía financiera tiene en la modelización

macroeconómica y en las propias políticas económicas».

Para el catedrático de Economía y Finanzas, la nueva macroeconomía reconoce sin ambigüedades que

las perturbaciones financieras son muy relevantes para la economía real. «De hecho, son

precisamente los momentos de crisis financieras (y no los momentos de recesiones oficiales o

guerras) cuando la prima de riesgo esperada del mercado y la volatilidad de la rentabilidad

bursátil son mayores», aseguró.

A partir de estas cuestiones, Gonzalo Rubio destacó que, a diferencia de lo que se plantea, la

inversión no parece haber caído como respuesta a una subida del tipo de interés, sino que

su origen hay que buscarlo en el aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. «La caída de la

inversión empresarial está asociada a un aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. Dicho

incremento, que aumenta el coste de capital de los recursos propios, afecta muy

negativamente al comportamiento de la inversión y, en definitiva, al deterioro del crecimiento del

PIB», advirtió el experto.

Sin duda, entornos de tipos de interés bajos que facilitan la financiación empresarial ayuda a la

inversión pero la variable clave como factor determinante de la inversión es la prima de riesgo

esperada del mercado. En este sentido, Rubio lanzó un interrogante: ¿cuál es el factor determinante de

las expectativas que condicionan la prima esperada de riesgo del mercado y que, por tanto, afecta al

comportamiento de la inversión empresarial y el PIB? La respuesta, según este experto, radica en la

aversión al riesgo de los agentes económicos.

«Aversión al riesgo, primas esperadas de riesgo y ahorro preventivo son los aspectos

centrales de las fluctuaciones económicas y, especialmente, de las recesiones. Y no lo son los tipos

de interés, ni la sustitución intertemporal del consumo de los agentes económicos que han sido las

variables claves usadas por los modelos económicos para entender las fluctuaciones económicas (l a

inversión no se hundió porque subieran los tipos de interés)», destacó.

Relacionado con estas reflexiones, el profesor Rubio introdujo el índice de incertidumbre de la

economía política, que se asocia a la capacidad y dificultades que los responsables políticos

tienen para ejecutarla «pero también incluye la propia incertidumbre sobre la situación económica

cuyo origen puede ser exógeno a las propias autoridades económicas».

El papel de la incertidumbre

Según el profesor Rubio, la incertidumbre de economía política altera la respuesta de las variables

macroeconómicas a perturbaciones exógenas. «Los principales canales a través de los cuales la

incertidumbre puede afectar la economía son las decisiones de consumo y ahorro de las familias

y las decisiones de inversión, financiación y contratación de las empresas», argumentó. Por ello,

la incertidumbre sobre la economía política supone un efecto amplificador de enorme importancia

en los ya relevantes impactos que la aversión al riesgo de los agentes económicos tiene en las

variables macroeconómicas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre asociada a la economía política es especialmente perjudicial

en periodos en los que la situación económica es mala o está debilitada «que, como sabemos,

son periodos en los que los agentes económicos presentan más aversión al riesgo». La incertidumbre

asociada a la economía política reduce el valor de la protección implícita que ofrecen los

gobiernos ante situaciones económicamente adversas (con alta aversión al riesgo)». Por ese motivo,

generar incertidumbre política en momentos económicos malos afecta negativamente al valor del

Estado como agente protector de la sociedad y, en especial, de las clases más desfavorecidas,

destacó el catedrático.

En este contexto, el profesor Rubio argumentó que las autoridades políticas deben ser conscientes

del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. «Deben

vigilar de cerca el grado de aversión al riesgo agregado de la economía y no mantenerse al margen de

las relevantes implicaciones que tiene el comportamiento contra-cíclico de la aversión al

riesgo. Sus actuaciones sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la

política sería un paso en la dirección correcta», concluyó.

Derecho CEU, inmersión profesional desde el primer día

Desarrollar habilidades interpersonales, conocer y aplicar técnicas de liderazgo, negociación y

planificación , trabajar en equipo, aprender a manejar el estrés, implementar tácticas de

comunicación oral y escrita, adentrase producción de textos, y manejarse con bases de datos

jurídicas son algunas de las herramientas básicas que utilizan los abogados en su vida

profesional. Acercar a los estudiantes de Derecho a estos escenarios es el objetivo de la nueva

iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, integrado en su plan de estudios.

Según Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, esta iniciativa, enmarcada en el

proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente en la titulación de Derecho titulado «Si eres lo

que haces hazlo ya: Construyendo el futuro desde Primero», se ha integrado en «la asignatura Gestión

Jurídica: Técnicas y Tecnologías, que se imparte en 1º del Grado en Derecho, con la finalidad de

que los alumnos adquieran desde el primer momento unos conocimientos básicos e

instrumentales necesarios para su formación». Ésta es una asignatura de carácter obligatorio y

proyectual «ya que pretende dotar al alumno de métodos y herramientas necesarios que empleará no

sólo a lo largo de sus estudios de Derecho, sino también en su futuro ejercicio profesional, por

ello su naturaleza es transversal, no estando adscrita a ninguna rama en particular del Derecho".

El contenido de esta asignatura ha sido fruto de las necesarias relaciones que la Universidad ha de

mantener, en este caso en particular, con los profesionales del Derecho «quienes nos han ido

manifestando las exigencias necesarias para conseguir una formación jurídica integral para

nuestros estudiantes». De esta forma, tras una profunda reflexión de estos dos ámbitos del mundo

jurídico, el académico y el profesional, «se han diseñado seis Módulos monográficos , que serán

impartidos por especialistas acogiendo la modalidad de Master Class, todo ello desde un punto de

vista eminentemente práctico", asegura la vicedecana».
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Escuela de Salud CEU
Los participantes destacan los talleres dedicados a formar a las personas mayores en
cuidados y primeros auxilios a menores

V. M. R. 04.10.2017 | 04:15

También pusieron el acento en las sesiones
sobre alimentación.

Educar en la prevención de r iesgos

cardiovasculares, intervención de Primeros

Auxilios Domicil iarios y cómo actuar ante un

accidente infantil, así como sesiones sobre

alimentación y deporte sostenible son algunos de

los talleres impartidos gratuitamente por la

Escuela de Salud CEU en centros sociales de

las localidades de Elche, Torrellano y Santa

Pola, en los que han intervenido estudiantes y profesores del grado de Enfermería de la

Universidad CEU Cardenal Herrera y en los que han participado más de 3.000 personas de estas

poblaciones.

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial, Determinación de Glucosa Capilar, Cálculo

del Índice de Masa Corporal, medición del perímetro abdominal, estudio de hábitos de vida, entre otras

acciones preventivas para el cuidado de la salud de los mayores. Entre otras herramientas se han

empleado los cuestionarios de para valorar los hábitos de salud en el proceso de Diagnóstico de

Hipertensión Arterial y el estudio Findrisk (valoración de Diabetes tipo2).

También se ha enseñado a los asistentes el manejo de los Primeros Auxilios Domiciliarios en

Mayores y cómo actuar ante un accidente, especialmente en casos de quemaduras por agua y

calor, caídas accidentales, heridas, posición lateral de seguridad, atragantamientos, entre otras.

Estas intervenciones se han llevado a cabo con una metodología participativa para que el mayor

se convierta en el objetivo principal y nuclear del proyecto.

Durante las diferentes sesiones, en conjunción con los técnicos de las concejalías del Mayor en Elche,

y de Sanidad en Santa Pola, se ha incidido en conocer cuáles son otros aspectos que se deben incluir

en futuras sesiones de la Escuela de Salud CEU de cara a la promoción de la salud. En las

encuestas, los asistentes han destacado la importancia de talleres dedicados a formar a las personas

mayores en cuidados y primeros auxilios a menores, así como sesiones dedicadas a la alimentación.

En este sentido, Arantxa Cámara, una de las coordinadoras de la Escuela de Salud CEU, ha señalado

que este tipo de taller ya está diseñado y se incidirá en la malnutrición, la desnutrición y la disfagia

o dificultad o imposibilidad para tragar, ya que «la ausencia de una buena ingesta nutricional puede

tener consecuencias físicas y psicológicas que incluyen: pérdida de peso, problemas

respiratorios debido al bloqueo de las vías respiratorias, vergüenza y aislamiento social, tos, ruidos

molestos y alargamiento de la hora de comer».

El CEU inaugura el curso académico con el discurso del catedrático de Economía y Finanzas
Gonzalo Rubio

El catedrático de Economía y Finanzas del CEU en Elche, Gonzalo Rubio, dictó ayer la lección

inaugural del curso académico de la UCH-CEU 2017-2018, con una conferencia en la que introdujo a

los asistentes en el Palau de la Música de Valencia en la aversión al riesgo como clave para

entender el comportamiento de los ciclos económicos y, sobre todo, las recesiones económicas, de

tal modo que mostró la relación existente entre finanzas, la macroeconomía y la incertidumbre.

El profesor Rubio, quien ha dedicado la mayor parte de su investigación a cuestiones de economía

financiera y, más concretamente, la valoración de activos financieros , y que ha derivado hacia un

análisis de la interconexión entre las finanzas y la macroeconomía , inició su conferencia

advirtiendo de que «desde mi punto de vista, la forma tradicional en que los macroeconomistas han

explicado las fluctuaciones económicas ha ignorado, en gran medida, la importancia de la aversión

al riesgo para entender los ciclos económicos».

Para este experto, que recientemente recibió el homenaje de la Asociación Española de Finanzas

(AEFIN) por generar conocimiento con impacto internacional, señaló que en los últimos años, la

macroeconomía, y en particular la política monetaria, se han centrado en el uso del tipo de interés

como herramienta fundamental para controlar los objetivos de inflación y actividad económica.

Sin embargo, según el profesor Rubio, esta referencia de los modelos macroecónomicos al tipo de

interés en abstracto ha infravalorado el papel de las perturbaciones financieras y del sistema

financiero (con sus efectos amplificadores) en las  fluctuaciones económicas. «La gran recesión ha

cambiado en gran medida el papel que la economía financiera tiene en la modelización

macroeconómica y en las propias políticas económicas».

Para el catedrático de Economía y Finanzas, la nueva macroeconomía reconoce sin ambigüedades que

las perturbaciones financieras son muy relevantes para la economía real. «De hecho, son

precisamente los momentos de crisis financieras (y no los momentos de recesiones oficiales o

guerras) cuando la prima de riesgo esperada del mercado y la volatilidad de la rentabilidad

bursátil son mayores», aseguró.

A partir de estas cuestiones, Gonzalo Rubio destacó que, a diferencia de lo que se plantea, la

inversión no parece haber caído como respuesta a una subida del tipo de interés, sino que

su origen hay que buscarlo en el aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. «La caída de la

inversión empresarial está asociada a un aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. Dicho

incremento, que aumenta el coste de capital de los recursos propios, afecta muy

negativamente al comportamiento de la inversión y, en definitiva, al deterioro del crecimiento del

PIB», advirtió el experto.

Sin duda, entornos de tipos de interés bajos que facilitan la financiación empresarial ayuda a la

inversión pero la variable clave como factor determinante de la inversión es la prima de riesgo

esperada del mercado. En este sentido, Rubio lanzó un interrogante: ¿cuál es el factor determinante de

las expectativas que condicionan la prima esperada de riesgo del mercado y que, por tanto, afecta al

comportamiento de la inversión empresarial y el PIB? La respuesta, según este experto, radica en la

aversión al riesgo de los agentes económicos.

«Aversión al riesgo, primas esperadas de riesgo y ahorro preventivo son los aspectos

centrales de las fluctuaciones económicas y, especialmente, de las recesiones. Y no lo son los tipos

de interés, ni la sustitución intertemporal del consumo de los agentes económicos que han sido las

variables claves usadas por los modelos económicos para entender las fluctuaciones económicas (l a

inversión no se hundió porque subieran los tipos de interés)», destacó.

Relacionado con estas reflexiones, el profesor Rubio introdujo el índice de incertidumbre de la

economía política, que se asocia a la capacidad y dificultades que los responsables políticos

tienen para ejecutarla «pero también incluye la propia incertidumbre sobre la situación económica

cuyo origen puede ser exógeno a las propias autoridades económicas».

El papel de la incertidumbre

Según el profesor Rubio, la incertidumbre de economía política altera la respuesta de las variables

macroeconómicas a perturbaciones exógenas. «Los principales canales a través de los cuales la

incertidumbre puede afectar la economía son las decisiones de consumo y ahorro de las familias

y las decisiones de inversión, financiación y contratación de las empresas», argumentó. Por ello,

la incertidumbre sobre la economía política supone un efecto amplificador de enorme importancia

en los ya relevantes impactos que la aversión al riesgo de los agentes económicos tiene en las

variables macroeconómicas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre asociada a la economía política es especialmente perjudicial

en periodos en los que la situación económica es mala o está debilitada «que, como sabemos,

son periodos en los que los agentes económicos presentan más aversión al riesgo». La incertidumbre

asociada a la economía política reduce el valor de la protección implícita que ofrecen los

gobiernos ante situaciones económicamente adversas (con alta aversión al riesgo)». Por ese motivo,

generar incertidumbre política en momentos económicos malos afecta negativamente al valor del

Estado como agente protector de la sociedad y, en especial, de las clases más desfavorecidas,

destacó el catedrático.

En este contexto, el profesor Rubio argumentó que las autoridades políticas deben ser conscientes

del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. «Deben

vigilar de cerca el grado de aversión al riesgo agregado de la economía y no mantenerse al margen de

las relevantes implicaciones que tiene el comportamiento contra-cíclico de la aversión al

riesgo. Sus actuaciones sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la

política sería un paso en la dirección correcta», concluyó.

Derecho CEU, inmersión profesional desde el primer día

Desarrollar habilidades interpersonales, conocer y aplicar técnicas de liderazgo, negociación y

planificación , trabajar en equipo, aprender a manejar el estrés, implementar tácticas de

comunicación oral y escrita, adentrase producción de textos, y manejarse con bases de datos

jurídicas son algunas de las herramientas básicas que utilizan los abogados en su vida

profesional. Acercar a los estudiantes de Derecho a estos escenarios es el objetivo de la nueva

iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, integrado en su plan de estudios.

Según Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, esta iniciativa, enmarcada en el

proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente en la titulación de Derecho titulado «Si eres lo

que haces hazlo ya: Construyendo el futuro desde Primero», se ha integrado en «la asignatura Gestión

Jurídica: Técnicas y Tecnologías, que se imparte en 1º del Grado en Derecho, con la finalidad de

que los alumnos adquieran desde el primer momento unos conocimientos básicos e

instrumentales necesarios para su formación». Ésta es una asignatura de carácter obligatorio y

proyectual «ya que pretende dotar al alumno de métodos y herramientas necesarios que empleará no

sólo a lo largo de sus estudios de Derecho, sino también en su futuro ejercicio profesional, por

ello su naturaleza es transversal, no estando adscrita a ninguna rama en particular del Derecho".

El contenido de esta asignatura ha sido fruto de las necesarias relaciones que la Universidad ha de

mantener, en este caso en particular, con los profesionales del Derecho «quienes nos han ido

manifestando las exigencias necesarias para conseguir una formación jurídica integral para

nuestros estudiantes». De esta forma, tras una profunda reflexión de estos dos ámbitos del mundo

jurídico, el académico y el profesional, «se han diseñado seis Módulos monográficos , que serán

impartidos por especialistas acogiendo la modalidad de Master Class, todo ello desde un punto de

vista eminentemente práctico", asegura la vicedecana».
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Más de 3.000 personas asisten a
los talleres de prevención de la
Escuela de Salud CEU
Los participantes destacan los talleres dedicados a formar a las personas mayores en
cuidados y primeros auxilios a menores

V. M. R. 04.10.2017 | 04:15

También pusieron el acento en las sesiones
sobre alimentación.

Educar en la prevención de r iesgos

cardiovasculares, intervención de Primeros

Auxilios Domicil iarios y cómo actuar ante un

accidente infantil, así como sesiones sobre

alimentación y deporte sostenible son algunos de

los talleres impartidos gratuitamente por la

Escuela de Salud CEU en centros sociales de

las localidades de Elche, Torrellano y Santa

Pola, en los que han intervenido estudiantes y profesores del grado de Enfermería de la

Universidad CEU Cardenal Herrera y en los que han participado más de 3.000 personas de estas

poblaciones.

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial, Determinación de Glucosa Capilar, Cálculo

del Índice de Masa Corporal, medición del perímetro abdominal, estudio de hábitos de vida, entre otras

acciones preventivas para el cuidado de la salud de los mayores. Entre otras herramientas se han

empleado los cuestionarios de para valorar los hábitos de salud en el proceso de Diagnóstico de

Hipertensión Arterial y el estudio Findrisk (valoración de Diabetes tipo2).

También se ha enseñado a los asistentes el manejo de los Primeros Auxilios Domiciliarios en

Mayores y cómo actuar ante un accidente, especialmente en casos de quemaduras por agua y

calor, caídas accidentales, heridas, posición lateral de seguridad, atragantamientos, entre otras.

Estas intervenciones se han llevado a cabo con una metodología participativa para que el mayor

se convierta en el objetivo principal y nuclear del proyecto.

Durante las diferentes sesiones, en conjunción con los técnicos de las concejalías del Mayor en Elche,

y de Sanidad en Santa Pola, se ha incidido en conocer cuáles son otros aspectos que se deben incluir

en futuras sesiones de la Escuela de Salud CEU de cara a la promoción de la salud. En las

encuestas, los asistentes han destacado la importancia de talleres dedicados a formar a las personas

mayores en cuidados y primeros auxilios a menores, así como sesiones dedicadas a la alimentación.

En este sentido, Arantxa Cámara, una de las coordinadoras de la Escuela de Salud CEU, ha señalado

que este tipo de taller ya está diseñado y se incidirá en la malnutrición, la desnutrición y la disfagia

o dificultad o imposibilidad para tragar, ya que «la ausencia de una buena ingesta nutricional puede

tener consecuencias físicas y psicológicas que incluyen: pérdida de peso, problemas

respiratorios debido al bloqueo de las vías respiratorias, vergüenza y aislamiento social, tos, ruidos

molestos y alargamiento de la hora de comer».

El CEU inaugura el curso académico con el discurso del catedrático de Economía y Finanzas
Gonzalo Rubio

El catedrático de Economía y Finanzas del CEU en Elche, Gonzalo Rubio, dictó ayer la lección

inaugural del curso académico de la UCH-CEU 2017-2018, con una conferencia en la que introdujo a

los asistentes en el Palau de la Música de Valencia en la aversión al riesgo como clave para

entender el comportamiento de los ciclos económicos y, sobre todo, las recesiones económicas, de

tal modo que mostró la relación existente entre finanzas, la macroeconomía y la incertidumbre.

El profesor Rubio, quien ha dedicado la mayor parte de su investigación a cuestiones de economía

financiera y, más concretamente, la valoración de activos financieros , y que ha derivado hacia un

análisis de la interconexión entre las finanzas y la macroeconomía , inició su conferencia

advirtiendo de que «desde mi punto de vista, la forma tradicional en que los macroeconomistas han

explicado las fluctuaciones económicas ha ignorado, en gran medida, la importancia de la aversión

al riesgo para entender los ciclos económicos».

Para este experto, que recientemente recibió el homenaje de la Asociación Española de Finanzas

(AEFIN) por generar conocimiento con impacto internacional, señaló que en los últimos años, la

macroeconomía, y en particular la política monetaria, se han centrado en el uso del tipo de interés

como herramienta fundamental para controlar los objetivos de inflación y actividad económica.

Sin embargo, según el profesor Rubio, esta referencia de los modelos macroecónomicos al tipo de

interés en abstracto ha infravalorado el papel de las perturbaciones financieras y del sistema

financiero (con sus efectos amplificadores) en las  fluctuaciones económicas. «La gran recesión ha

cambiado en gran medida el papel que la economía financiera tiene en la modelización

macroeconómica y en las propias políticas económicas».

Para el catedrático de Economía y Finanzas, la nueva macroeconomía reconoce sin ambigüedades que

las perturbaciones financieras son muy relevantes para la economía real. «De hecho, son

precisamente los momentos de crisis financieras (y no los momentos de recesiones oficiales o

guerras) cuando la prima de riesgo esperada del mercado y la volatilidad de la rentabilidad

bursátil son mayores», aseguró.

A partir de estas cuestiones, Gonzalo Rubio destacó que, a diferencia de lo que se plantea, la

inversión no parece haber caído como respuesta a una subida del tipo de interés, sino que

su origen hay que buscarlo en el aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. «La caída de la

inversión empresarial está asociada a un aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. Dicho

incremento, que aumenta el coste de capital de los recursos propios, afecta muy

negativamente al comportamiento de la inversión y, en definitiva, al deterioro del crecimiento del

PIB», advirtió el experto.

Sin duda, entornos de tipos de interés bajos que facilitan la financiación empresarial ayuda a la

inversión pero la variable clave como factor determinante de la inversión es la prima de riesgo

esperada del mercado. En este sentido, Rubio lanzó un interrogante: ¿cuál es el factor determinante de

las expectativas que condicionan la prima esperada de riesgo del mercado y que, por tanto, afecta al

comportamiento de la inversión empresarial y el PIB? La respuesta, según este experto, radica en la

aversión al riesgo de los agentes económicos.

«Aversión al riesgo, primas esperadas de riesgo y ahorro preventivo son los aspectos

centrales de las fluctuaciones económicas y, especialmente, de las recesiones. Y no lo son los tipos

de interés, ni la sustitución intertemporal del consumo de los agentes económicos que han sido las

variables claves usadas por los modelos económicos para entender las fluctuaciones económicas (l a

inversión no se hundió porque subieran los tipos de interés)», destacó.

Relacionado con estas reflexiones, el profesor Rubio introdujo el índice de incertidumbre de la

economía política, que se asocia a la capacidad y dificultades que los responsables políticos

tienen para ejecutarla «pero también incluye la propia incertidumbre sobre la situación económica

cuyo origen puede ser exógeno a las propias autoridades económicas».

El papel de la incertidumbre

Según el profesor Rubio, la incertidumbre de economía política altera la respuesta de las variables

macroeconómicas a perturbaciones exógenas. «Los principales canales a través de los cuales la

incertidumbre puede afectar la economía son las decisiones de consumo y ahorro de las familias

y las decisiones de inversión, financiación y contratación de las empresas», argumentó. Por ello,

la incertidumbre sobre la economía política supone un efecto amplificador de enorme importancia

en los ya relevantes impactos que la aversión al riesgo de los agentes económicos tiene en las

variables macroeconómicas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre asociada a la economía política es especialmente perjudicial

en periodos en los que la situación económica es mala o está debilitada «que, como sabemos,

son periodos en los que los agentes económicos presentan más aversión al riesgo». La incertidumbre

asociada a la economía política reduce el valor de la protección implícita que ofrecen los

gobiernos ante situaciones económicamente adversas (con alta aversión al riesgo)». Por ese motivo,

generar incertidumbre política en momentos económicos malos afecta negativamente al valor del

Estado como agente protector de la sociedad y, en especial, de las clases más desfavorecidas,

destacó el catedrático.

En este contexto, el profesor Rubio argumentó que las autoridades políticas deben ser conscientes

del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. «Deben

vigilar de cerca el grado de aversión al riesgo agregado de la economía y no mantenerse al margen de

las relevantes implicaciones que tiene el comportamiento contra-cíclico de la aversión al

riesgo. Sus actuaciones sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la

política sería un paso en la dirección correcta», concluyó.

Derecho CEU, inmersión profesional desde el primer día

Desarrollar habilidades interpersonales, conocer y aplicar técnicas de liderazgo, negociación y

planificación , trabajar en equipo, aprender a manejar el estrés, implementar tácticas de

comunicación oral y escrita, adentrase producción de textos, y manejarse con bases de datos

jurídicas son algunas de las herramientas básicas que utilizan los abogados en su vida

profesional. Acercar a los estudiantes de Derecho a estos escenarios es el objetivo de la nueva

iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, integrado en su plan de estudios.

Según Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, esta iniciativa, enmarcada en el

proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente en la titulación de Derecho titulado «Si eres lo

que haces hazlo ya: Construyendo el futuro desde Primero», se ha integrado en «la asignatura Gestión
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ETIQUETAS AEMON Alfara del Patriarca Economía empresa Moncada Nou Muses
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La Asociación Empresarial de
Moncada, Alfara del Patriarca y
Nàquera celebra la XV edición de
los premios Nou Muses

4 Me gusta 0

Numerosas empresas de la Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca y

Náquera (AEMON) se dieron cita en la XV edición de los Premis Nou Muses que el

pasado viernes 29 de septiembre congregó a 120 personas en el evento más que

celebran anualmente las empresas de estas tres localidades.

En esta edición han sido galardonados con el premio a la mejor empresa la mercantil

Umesal, del polígono Moncada 2; a la trayectoria empresarial, Cauplastic, del polígono

Moncada 1; a la responsabilidad social empresarial, Transportes José Moreno, del

polígono Moncada 3; a la innovación, Deide Automoción, del polígono Los Vientos de

Nàquera y se ha premiado también al Club Bàsquet Moncada en su 50 aniversario.

Asistieron a la cena como invitados la secretaria autonómica de Economía Sostenible,

Sectores Productivos y Comercio, Blanca Marín; el presidente de la Federación de

Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), Santiago Salvador; la

vicerrectora de la UCHCEU, María José González; la diputada autonómica Concha

Andrés, y los alcaldes de Moncada, Amparo Orts, Alfara, Llorenç Rodado, y Náquera,

Rafael Clausí. También se contó con la presencia de los presidentes de las

asociaciones empresariales de Manises, Pepe González, y de València Parc

Tecnològic, Antonio Alagarda.

En el acto, el presidente de AEMON impuso la insignia de la asociación a Blanca Marín

y a los presidentes de ASIMANISES y VPT. Asimismo, con carácter honorífico se

entregó un galardón a Santiago Salvador reconociendo su labor en pro del desarrollo

de las áreas industriales de la Comunitat Vaalenciana, destacando el impulso de

FEPEVAL a la tramitación de la futura e inminente ley de áreas industriales.

En su discurso, Paco Camps Bailach, presidente de AEMON además de felicitar a los

premiados, agradeció el apoyo de las empresas que asistieron a la cena gala, y, tras

repasar el talento y potencial que existe en las empresas, las conminó a seguir

trabajando unidas para continuar prosperando y generando empleo y riqueza.

Finalmente, la secretaria autonómica agradeció la invitación a la gala y centró su

discurso tanto en las ventajas de la próxima ley de áreas industriales a punto de

iniciar ya el trámite en Corts Valencianes, como en las ayudas para inversiones en

mejoras de áreas empresariales del IVACE, que en 2018 afectarán de pleno los

parques industriales de AEMON.
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INVIERTE 3,5 MILLONES DE EUROS ADICIONALES

El CEU revierte sus beneficios en sus
trabajadores y en la sociedad
Pone en marcha mejoras en las condiciones laborales e impulsa nuevos proyectos de
voluntariado

Fundación Universitaria San Pablo CEU, 02 de octubre de 2017 a las 10:16  ¬ Ø

Universidad CEU

RELIGIÓN | EDUCACIÓN

(Fundación Universitaria
San Pablo CEU ).- La
Fundación Universitaria
San Pablo-CEU  comienza
el presente curso
académico 2017/2018 
gracias a los excelentes
resultados obtenidos por
el aumento de nuevas
matrículas aplicando
significativas medidas que
afectan a una mejora en
las condiciones
laborales, a la
investigación, a las
ayudas en becas y a
impulsar nuevos
proyectos de
voluntariado y responsabilidad social . Un éxito
que, en palabras de su director general, José Luis
Guillén, se debe a que la Institución está
respondiendo "con una estrategia clara a un entorno
complejo y competitivo, elevando sus niveles de
exigencia y calidad".

Para Guillén, las claves de estas valiosas iniciativas
se deben a la "mejora de la gestión y adaptación a
las exigencias de los nuevos tiempos: más
internacionalidad, nuevas formas, métodos y
competencias y mejores servicios e instalaciones. Y
todo ello desde los principios del humanismo
cristiano que promueve la ACdP, convirtiendo a las
personas CEU en protagonistas de las acciones que
realizamos".

Gracias a estos buenos resultados, el CEU va a
implantar importantes medidas para sus trabajadores
y para la sociedad en general. Destacan tres
medidas excepcionales que suponen una inversión
de 3,5 millones de euros adicionales en pilares
básicos de la Institución : las personas que
trabajan en ella, la investigación y el voluntariado y la
Responsabilidad Social.

Esto se concreta en una inversión de 2 millones de
euros en los trabajadores CEU; medio millón de
euros destinados a proyectos de Voluntariado y
RSC, y un mayor impulso a la investigación,
destinando un millón de euros adicional.

Además de estas medidas excepcionales, el
Patronato del CEU aprobó los presupuestos para
este curso 2017/18, en el que se incluyen más y
mejores beneficios para sus trabajadores : nuevo
incremento salarial, seguro médico y una importante
dotación económica de más de 2 millones de euros
para sistemas de evaluación y desarrollo, además de
un incremento del 100% en las acciones de
Formación.

El director Corporativo de Personas de la Fundación
Universitaria San PabloCEU, Óscar Cortijo, subraya
la importancia de la creación de un "sistema de
promoción interno que establece mejoras en el
reconocimiento del trabajo bien hecho" , así
como el importante "impulso en la conciliación real de
las personas CEU través de dos novedosas
iniciativas: el 'Campus de Conciliación Familiar'  y
el programa 'CEU Contigo' ". Al primero podrán
acudir los hijos de los trabajadores en determinados
periodos no lectivos y, respecto al segundo, se trata
de un servicio pionero para ayudar a las personas
CEU que tienen familia numerosa, con alguna
discapacidad o que asumen a su cargo personas
dependientes.

Este presupuesto incluye además una importante
inversión en  actividades de Voluntariado y
Responsabilidad Social Corporativa , la dotación
de más fondos para la realización de doctorados en
las mejores universidades del mundo y la creación
de unas nuevas becas para los mejores alumnos de
cada universidad.

La Fundación Universitaria San PabloCEU es una
institución educativa española con más de 80 años
de experiencia que imparte enseñanza en todas las
etapas educativas. Obra de la Asociación Católica de
Propagandistas, cuenta con 25 centros en toda
España, en los que aprenden 31.000 estudiantes y
trabajan 2.700 empleados.
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que no cumplan las normas de publicación.
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El CEU revierte sus beneficios en sus
trabajadores y en la sociedad
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(Fundación Universitaria
San Pablo CEU ).- La
Fundación Universitaria
San Pablo-CEU  comienza
el presente curso
académico 2017/2018 
gracias a los excelentes
resultados obtenidos por
el aumento de nuevas
matrículas aplicando
significativas medidas que
afectan a una mejora en
las condiciones
laborales, a la
investigación, a las
ayudas en becas y a
impulsar nuevos
proyectos de
voluntariado y responsabilidad social . Un éxito
que, en palabras de su director general, José Luis
Guillén, se debe a que la Institución está
respondiendo "con una estrategia clara a un entorno
complejo y competitivo, elevando sus niveles de
exigencia y calidad".

Para Guillén, las claves de estas valiosas iniciativas
se deben a la "mejora de la gestión y adaptación a
las exigencias de los nuevos tiempos: más
internacionalidad, nuevas formas, métodos y
competencias y mejores servicios e instalaciones. Y
todo ello desde los principios del humanismo
cristiano que promueve la ACdP, convirtiendo a las
personas CEU en protagonistas de las acciones que
realizamos".

Gracias a estos buenos resultados, el CEU va a
implantar importantes medidas para sus trabajadores
y para la sociedad en general. Destacan tres
medidas excepcionales que suponen una inversión
de 3,5 millones de euros adicionales en pilares
básicos de la Institución : las personas que
trabajan en ella, la investigación y el voluntariado y la
Responsabilidad Social.

Esto se concreta en una inversión de 2 millones de
euros en los trabajadores CEU; medio millón de
euros destinados a proyectos de Voluntariado y
RSC, y un mayor impulso a la investigación,
destinando un millón de euros adicional.

Además de estas medidas excepcionales, el
Patronato del CEU aprobó los presupuestos para
este curso 2017/18, en el que se incluyen más y
mejores beneficios para sus trabajadores : nuevo
incremento salarial, seguro médico y una importante
dotación económica de más de 2 millones de euros
para sistemas de evaluación y desarrollo, además de
un incremento del 100% en las acciones de
Formación.

El director Corporativo de Personas de la Fundación
Universitaria San PabloCEU, Óscar Cortijo, subraya
la importancia de la creación de un "sistema de
promoción interno que establece mejoras en el
reconocimiento del trabajo bien hecho" , así
como el importante "impulso en la conciliación real de
las personas CEU través de dos novedosas
iniciativas: el 'Campus de Conciliación Familiar'  y
el programa 'CEU Contigo' ". Al primero podrán
acudir los hijos de los trabajadores en determinados
periodos no lectivos y, respecto al segundo, se trata
de un servicio pionero para ayudar a las personas
CEU que tienen familia numerosa, con alguna
discapacidad o que asumen a su cargo personas
dependientes.

Este presupuesto incluye además una importante
inversión en  actividades de Voluntariado y
Responsabilidad Social Corporativa , la dotación
de más fondos para la realización de doctorados en
las mejores universidades del mundo y la creación
de unas nuevas becas para los mejores alumnos de
cada universidad.

La Fundación Universitaria San PabloCEU es una
institución educativa española con más de 80 años
de experiencia que imparte enseñanza en todas las
etapas educativas. Obra de la Asociación Católica de
Propagandistas, cuenta con 25 centros en toda
España, en los que aprenden 31.000 estudiantes y
trabajan 2.700 empleados.
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Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de
expresión y derecho al honor, está desarrollando un nuevo
sistema de control de comentarios, que permitirá el control
de los mismos y de las direcciones ip de las que proceden.
Dicho control correrá a cargo del sistema disqus, que
implica el registro de cada usuario, bien a través de sus
redes sociales, bien a través de la propia plataforma.

El nuevo sistema facilitará la colaboración con las
autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los
que no cumplan las normas de publicación.
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(Fundación Universitaria
San Pablo CEU ).- La
Fundación Universitaria
San Pablo-CEU  comienza
el presente curso
académico 2017/2018 
gracias a los excelentes
resultados obtenidos por
el aumento de nuevas
matrículas aplicando
significativas medidas que
afectan a una mejora en
las condiciones
laborales, a la
investigación, a las
ayudas en becas y a
impulsar nuevos
proyectos de
voluntariado y responsabilidad social . Un éxito
que, en palabras de su director general, José Luis
Guillén, se debe a que la Institución está
respondiendo "con una estrategia clara a un entorno
complejo y competitivo, elevando sus niveles de
exigencia y calidad".

Para Guillén, las claves de estas valiosas iniciativas
se deben a la "mejora de la gestión y adaptación a
las exigencias de los nuevos tiempos: más
internacionalidad, nuevas formas, métodos y
competencias y mejores servicios e instalaciones. Y
todo ello desde los principios del humanismo
cristiano que promueve la ACdP, convirtiendo a las
personas CEU en protagonistas de las acciones que
realizamos".

Gracias a estos buenos resultados, el CEU va a
implantar importantes medidas para sus trabajadores
y para la sociedad en general. Destacan tres
medidas excepcionales que suponen una inversión
de 3,5 millones de euros adicionales en pilares
básicos de la Institución : las personas que
trabajan en ella, la investigación y el voluntariado y la
Responsabilidad Social.

Esto se concreta en una inversión de 2 millones de
euros en los trabajadores CEU; medio millón de
euros destinados a proyectos de Voluntariado y
RSC, y un mayor impulso a la investigación,
destinando un millón de euros adicional.

Además de estas medidas excepcionales, el
Patronato del CEU aprobó los presupuestos para
este curso 2017/18, en el que se incluyen más y
mejores beneficios para sus trabajadores : nuevo
incremento salarial, seguro médico y una importante
dotación económica de más de 2 millones de euros
para sistemas de evaluación y desarrollo, además de
un incremento del 100% en las acciones de
Formación.

El director Corporativo de Personas de la Fundación
Universitaria San PabloCEU, Óscar Cortijo, subraya
la importancia de la creación de un "sistema de
promoción interno que establece mejoras en el
reconocimiento del trabajo bien hecho" , así
como el importante "impulso en la conciliación real de
las personas CEU través de dos novedosas
iniciativas: el 'Campus de Conciliación Familiar'  y
el programa 'CEU Contigo' ". Al primero podrán
acudir los hijos de los trabajadores en determinados
periodos no lectivos y, respecto al segundo, se trata
de un servicio pionero para ayudar a las personas
CEU que tienen familia numerosa, con alguna
discapacidad o que asumen a su cargo personas
dependientes.

Este presupuesto incluye además una importante
inversión en  actividades de Voluntariado y
Responsabilidad Social Corporativa , la dotación
de más fondos para la realización de doctorados en
las mejores universidades del mundo y la creación
de unas nuevas becas para los mejores alumnos de
cada universidad.

La Fundación Universitaria San PabloCEU es una
institución educativa española con más de 80 años
de experiencia que imparte enseñanza en todas las
etapas educativas. Obra de la Asociación Católica de
Propagandistas, cuenta con 25 centros en toda
España, en los que aprenden 31.000 estudiantes y
trabajan 2.700 empleados.
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situación de Cataluña

Roma busca que los curas se ocupen de
los hijos que hayan tenido

El Papa tiende puentes al cardenal Burke
y le nombra de nuevo a la Signatura
Apostólica

Un texto neutro que busca convencer a
todos

Meditación Zen para Rajoy y Puigdemont

La UPSA inaugura la nueva Capilla de su
Sede Central

Curso Cuidador Caballos
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Ideas para celebrar
Halloween
Halloween ya está aquí, ¿vas a
hacer algo? ¿Lo vas a celebrar?
¡Mira qué ideas!

6 locales en Madrid para
saciar tu apetito a
cualq...
En Madrid siempre se puede
encontrar un sitio donde comer.

AD AD

STROSSLE

En busca de los tesoros de
la Sierra de Espadán
Ruta en moto por la provincia de
Castellón.

Jesucristo nunca incitó a
la independencia
(Raad Salam Naaman).- La
cuestión catalana tiene un nuevo...

Las tres P del Papa en
Bolonia: Palabra, pan y
pobres
(José M. Vidal). El Papa Francisco
concluye su visita a...

Rigoristas católicos y
ateos chantajean a la
Iglesia
(José Manuel Vidal). ¡Pobre
jerarquía de la Iglesia que...

Continuando con su visita pastoral
a las ciudades italianas...

(C.D./Afp).- El hecho de que el
Papa Francisco siga de...

(J. Bastante). "La situación de
violencia que se ha vivido...

(Cameron Doody).- Frente a las
puñaladas por la espalda, un...
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