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Una reforma constitucional necesaria
! Los expertos coinciden en que la clave es reformular el modelo territorial, clarificar las competencias entre autonomías
y Estado y poner las bases para una nueva financiación ! Aseguran que contentar solo a Cataluña agravará los problemas
CARLOS ALÓS VALÈNCIA

n Los expertos constitucionalistas
valencianos coinciden en la necesidad de una reforma profunda del
título de la Constitución que diseña
el modelo territorial, de clarificar
las competencias y poner las bases
de una nueva financiación. Pero
hay práctica unanimidad en que
no puede ser una reforma solo para
el encaje de Cataluña.
!Manuel Martínez Sospedra Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad CEU.
«El título VIII hay que rehacerlo de
arriba a abajo. El edificio de las autonomías está sin completar, clarificar las competencias porque hay
cosas que se han descentralizado
que no deberían. El gran déficit actual es que los gobiernos autonómicos tienen una gran responsabilidad en la prestación d servicios
públicos, pero no influyen en el diseño de las políticas públicas, que
decide el Parlamento. Hay que ordenar las lenguas distintas del castellano. Es absurdo que en el Congreso no se pueda hablar en catalán o dirigirse en gallego a un tribunal de Madrid. Creo que la financiación debe tener un principio regulador en la Constitución pero
nada más; hay cuestiones que no

deben estar en la Constitución. Lo
que estoy en contra es que se plantee la reforma para contentar a Cataluña. A los nacionalistas, por definición, no les va a satisfacer nada.
Y si le dan más a Cataluña, todas las
autonomías querrán ser Cataluña.

gen de lo que se puede reconocer
ya que se parte de un nivel bajísimo
de respeto a nuestra identidad
como han puesto de relieve las sentencias sobre Derecho civil; amén
de la cuestión de la financiación.
!Vicente Garrido Mayol: Doctor

!Remedios Sánchez: Departa-

mento de Derecho Constitucional. Universitat de València.
«El Estado autonómico esta por
formular constitucionalmente. Se
ha construido por aluvión por la vía
de hecho, con procedimientos bilaterales (con criterios más políticos que jurídico-constitucionales,
a veces) que justifican las disfunciones entre comunidades.
Hay que implicar a todos los territorios, no solo a los que en cada
caso pueden complementar votos, y sentarse sin prisa; todos han
de opinar, comprometerse y decidir en la búsqueda de un diseño
completo y no de parches.
Los intereses valencianos estarán mejor representados en el modelo integral e integrador que espero quieran sentarse a diseñar.
De ahí que tengan que verse también representados los territorios,
no solo los partidos. Cualquier medida de mayor respeto a València
sería bienvenida. Es mucho el mar-

en Derecho. Expresidente del
Consell Jurídic Consultiu (CJC)
«Una posible reforma de la Constitución debe afectar en profundidad a su título octavo, para suprimir lartículos ya consumados, reseñar las  autonomías, descons-

titucionalizar la división provincial,
reelaborar el catálogo de competencias Estado-autonomías y fijar,
mínimamente, las bases del sistema de financiación, teniendo en
cuenta, sobre todo, la población.
Otras dos reformas esenciales: sucesión a la Corona para suprimir el
principio de masculinidad y nueva
configuración del Senado en cuanto a composición y funciones. Para
los valencianos, modificar el artículo .. para posibilitar la
competencia en derecho civil.
!Carlos Flores Juberías: Profe-

sor titular (acred. como catedrático) de Derecho Constitucional.
«Es innegable que existe un consenso social amplísimo acerca de
la necesidad de reformar el Titulo

Remedios Sánchez: «El
respeto a la identidad de
los valencianos parte de
un nivel bajísimo como
muestra la financiación»

VIII para hacer frente a las disfuncionalidades del Estado de las Autonomías. Nunca se ha alcanzado
un principio de acuerdo en torno
al alcance de esa reforma. Que PP,
el PSOE y Ciudadanos hayan puesto de nuevo el asunto sobre la mesa
me genera sensaciones contrapuestas: la esperanza de que ese
acuerdo llegue y de otra la desconfianza en que ello sea posible .
En todo caso, lo que me resulta
claro es que la búsqueda de un
acuerdo sobre el modelo territorial
no debería emprenderse ni con la
vista puesta en complacer a las
fuerzas nacionalistas de Cataluña,
ni con la sola intención de resolver
el anclaje de Cataluña dentro de
España. En una democracia madura el principio de igualdad está profundamente enraizado; de modo
que no es posible proponer ninguna fórmula constitucional para una
comunidad autónoma que no vaya
a ser susceptible de extenderse a
los  restantes, empezando por la
Comunitat Valenciana».
!Roberto Viciano: Profesor titu-

lar (acred. como catedrático) de
Derecho Constitucional. «Hay
una serie de puntos centrales. El
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE !
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! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Es clave reformar
el Senado para
incluir la representación
de las autonomías»
JULIA SEVILLA
PROFESORA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

primero sería organizar mejor la
parte referida a los derechos sociales y garantizar constitucionalmente mecanismos efectivos de
protección. En segundo lugar mejorar los instrumentos de participación popular en el proceso político, creando nuevos mecanismos y permitiendo que funcionen
más eficientemente los que ya
existen en la Constitución. En tercer lugar, creo que hay que reformar profundamente el Título VIII,
es decir, todo el sistema de reparto
del poder en el interior del Estado,
desde las Comunidades Autónomas a los municipios, para establecer una nueva forma de articulación de la estructura territorial.
También sería conveniente que
se planteara de manera democrática el debate en cuanto a la forma
política del Estado, para saber si la
ciudadanía desea la Monarquía o
la República, un debate que no se
permitió en el proceso constituyente de . Además, sería necesario blindar el mecanismo de
reforma constitucional para evitar
que ésta se realice sin el refrendo
popular y adaptar la Constitución
económica a los problemas que
presenta la nueva realidad de este
mundo globalizado y financiarizado. Plantear mecanismos para garantizar más independencia del

Tribunal Constitucional respecto
de los partidos políticos. E imprescindible también la reforma del
sistema electoral y el replanteamiento del Senado».
!Julia Sevilla: Profesora Titular

de Derecho Constitucional en la
Universidad de Alicante.
«Bienvenido sea el pacto aunque
sea hacer de la necesidad virtud.
Hubo intentos de Zapatero y Rubalcaba, pero faltaba el acuerdo
del PP y parece que ha llegado.
Hace años que la reforma constitucional es recurrente en todos
nuestros encuentros académicos
y uno de los aspectos clave era la
reforma territorial que se ha ido
escapando con las sucesivas reformas estatutarias a falta de conseguir la mayoria necesaria.
Un senado que se corresponda
con su función: representación de
autonomías donde realmente se
debata de desarrollo armónico de
competencias, de cooperacion...
Que el Estado autonómico no camine a expensas o de espaldas a
los derechos constitucionales.
Que el Senado sea aquello que
justifica su existencia: representación territorial. Y reconocimiento constitucional de los  sujetos constitucionales: mujeres y
hombres como en la mayoria de
constituciones europeas. No se
puede olvidar a las personas.

Los juristas reclaman que el
cambio incluya el derecho foral
Recuerdan que es la única
forma de legislar sobre
derecho civil tras tumbar
el Constitucional tres leyes
CARLOS ALÓS VALÈNCIA

n La Associació de Juristes Valencians (AJV) ha aprovechado el debate abierto sobre la reforma constitucional para reclamar que se incluya que la
Comunitat Valenciana pueda
legislar en materia de derecho
civil en virtud de sus fueros históricos después de que el Tribunal Constitucional dejara
sin efecto las tres leyes aprobadas por las Corts Valencianes
entre  y : la de régimen económico matrimonial,
la de custodia compartida de
los hijos en caso de cese de
convivencia de los progenitores y la de uniones de hecho. La
Comunitat Valenciana recupe-

ró esa competencia legislativa
en la reforma del Estatut d’Autonomia (). Pero el Gobierno, con ejecutivos de diferente color, presentó recursos
de inconstitucionalidad y el
Constitucional las declaró nulas. Los valencianos tuvieron
fueros propios durante más de
cinco siglos, entre la fundación
del Reino (siglo XIII) y la desfeta
de Almansa ().
El presidente de la Associació de Juristes Valencians, José
Ramón Chirivella, explica que
la recuperación del derecho civil es «una cuestión de dignidad como pueblo». El colectivo
ha mantenido encuentros con
los grupos en las Corts para que
la Cámara pida la reforma
constitucional para adquirir las
mismas competencias que autonomías como Galicia, País
Vasco, , Navarra, Cataluña e
Illes Balears. A esa reclamación
se han sumado también 
ayuntamientos valencianos.
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Nos es directora de
varias tesis doctorales
que cuentan con
relevantes premios

La doctora Pilar Nos. :: LP

A la cabeza en
investigación
Pilar Nos presidirá el Grupo Español
de Trabajo en Enfermedades de Crohn
Se convierte en la
primera mujer que
dirigirá la asociación
que estudia esta
dolencia y homologa
los tratamientos
:: REDACCIÓN
VALENCIA. La doctora Pilar Nos
ha sido nombrada presidenta de
del Grupo Español de Trabajo en
Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa (GETECCU), una asociación de ámbito nacional sin áni-

mo de lucro que tiene como objetivo el estudio y la investigación
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), así como la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma.
La doctora Nos es directora del
Área de Enfermedades Digestivas
y jefa del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Universitari
i Politècnic La Fe de Valencia. Pilar Nos es natural de Vinaròs y
miembro de GETECCU desde su
fundación.
Con este nombramiento susti-

tuye al doctor Javier P. Gisbert en
la presidencia y se convierte en
la primer mujer que lidera este
grupo de trabajoa nivel nacional
en 28 años.
En este nuevo puesto, la doctora Nos será responsable de la
gestión y el cumplimiento de los
objetivos que persigue GETECCU.
«Estoy muy ilusionada con esta
nueva etapa en la que nuestro
compromiso continuará siendo
un referente en la labor de la investigación de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Seguiremos
trabajando juntos para que los pacientes puedan optar a una mejora en su calidad de vida», afirma la doctora Nos.

Autora de cien artículos
Pilar Nos se doctoró en Medicina
en el año 1996, es Máster en Gestión Clínica por la UNED en 2010.
Es autora de más de cien artículos indexados y directora de varias tesis doctorales que cuentan
con relevantes premios, entre ellos
el premio extraordinario a la mejor tesis en 2014 y el premio Juan
Peset del Ayuntamiento de Valencia. Además es profesora del Máster en Enfermedades Autoinmunes de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Pilar Nos es también la responsable del Grupo Acreditado de Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto
de Investigación Sanitaria La Fe
(IIS La Fe), un grupo formado por
un total de 15 investigadores centrados en diversos aspectos del estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, que complementa su trabajo con el desarrollo de
ensayos clínicos en este campo,
así como con la investigación de
carácter más básico y su aplicación clínica.

El General de Valencia
obtiene el galardón
Hospital Optimista 2017
«El premio nos anima
a seguir trabajando
por lograr que la
experiencia aquí sea lo
menos traumática»,
afirma Enrique Ortega,
director del centro
:: REDACCIÓN
VALENCIA. El Hospital General Universitario de Valencia ha
conseguido uno de los premios
Hospital Optimista 2017 en la categoría ‘Proyectos para Adultos’
por su contribución a favorecer
la humanización hospitalaria a
través de la música. Concretamente a través del compromiso
que une al hospital y a Músicos
por la Salud, una organización sin
ánimo de lucro que realiza microconciertos para pacientes.
Este hospital colabora muy estrechamente con Músicos por la

Salud, desde sus inicios, para ofrecer periódicamente conciertos
en distintos espacios y unidades
del hospital. Así, el hospital de
día de Oncología, Pediatría, la Unidad de Cuidados Críticos, la
unidad de Hemodiálisis y
Psiquiatría son
algunos de los
servicios en los
que regularmente actúan
los voluntarios
de Músicos por Enrique
Ortega.
la Salud.
«Este premio nos anima a seguir trabajando por lograr que la experiencia
hospitalaria sea lo menos traumática tanto para los pacientes
como para sus familias», señala
Enrique Ortega, director gerente del Hospital General de Valencia.

García y Moya
disertarán sobre
la prueba pericial

La Universitat
participa en un
descubrimiento

:: S. V.

:: S. V.

VALENCIA. La Asociación de
Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la
Comunidad y la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU
Cardenal Herrera celebran el
próximo lunes a partir de las 18
horas una conferencia para abordar desde una perspectiva práctica las cuestiones relevantes
que incluye la prueba pericial.
Daniel García Sorribes y Pedro
Moya Donate destacarán los temas más relevantes vinculados
con esta cuestión.

VALENCIA. El Observatorio
Astronómico de la Universitat
ha participado en la observación
estelar que ha determinado las
principales características de
Haumea, un planeta enano que
se encuentra
más allá de la
órbita de Neptuno. José Carlos Guirado, director del Observatorio Astronómico, ha
resaltado esta J. Carlos
aportación.
Guirado.
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mantienen que tanto los cambios hormonales como los
inflamatorios tras dar a la luz estarían relacionados con el
aumento de los problemas periodontales de las mujeres
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cuando son madres.
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VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)
Así consta en el estudio de estos investigadores,
recientemente publicado en 'Journal of Periodontology', en el
que recomiendan incluir las revisiones de la enfermedad
periodontal como parte del seguimiento de las mujeres

Las tremendas
palabras de Messi
tras conseguir la
clasificación

embarazadas.
Los problemas periodontales que afectan a la salud de las
encías, como la gingivitis y la periodontitis, son, junto con la

La bestial rajada de
la mujer de Claudio
Bravo

caries, la causa más común de pérdida de dientes entre la
población. En el caso de las mujeres embarazadas, el
incremento de estos problemas del tejido periodontal, que
envuelve al diente, se ha asociado en diversos estudios al
aumento de la progesterona.
Ahora, investigadores del Departamento de Odontología de

Los 30 mejores
desnudos del mundo
del cine

la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han
publicado uno de los primeros estudios que demuestra la
relación, no solo con el entorno hormonal, sino también con
el cuidado oral que debe mantener la mujer y el control que

Leche de cucaracha y
otros tratamientos de
belleza extremos que
tal vez deberías

de una compañía cubana en
un festival por problemas
de visados (10/10)

Los 30 mejores
desnudos del mundo
del cine

aumento de la progesterona.
Ahora, investigadores del Departamento de Odontología de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han

Leche de cucaracha y
otros tratamientos de
belleza extremos que
tal vez deberías
probar

publicado uno de los primeros estudios que demuestra la
relación, no solo con el entorno hormonal, sino también con
el cuidado oral que debe mantener la mujer y el control que
debe llevar el odontólogo para que la situación no empeore durante este periodo tan
predispuesto a las enfermedades periodontales. Dos meses después del parto, al
normalizarse los niveles de progesterona y de proteína C reativa (CRP), se observa cómo
los parámetros de medición periodontal vuelven a la normalidad sin variar los hábitos de
higiene.
Según han destacado los investigadores Fernando Llambés, Lucía Gil Raga e Ignacio
Mínguez, profesor del Grado en Odontología de la CEU UCH, los cambios hormonales,
como los producidos por el embarazo, son uno de los factores de riesgo de la enfermedad
periodontal más estudiados.
"Pero todavía son muy pocos los estudios que, como el nuestro, comparan las últimas
semanas de gestación con el postparto, y analizan otros factores, además de la

El flash: toda la última hora
Una vecina con un bolso
impide un atraco en Sevilla:
el vídeo más …
15:04 Ecodiario.es - Sociedad
Un hombre de más de 45 años intentó atracar
este martes a punta de pistola una droguería en
el barrio sevillano del Cerro del Águila. …

El Barcelona asegura que
tiene la intención de seguir
en la Liga española …
14:38 Ecodiario.es  Fútbol

progesterona, que también influyen en los problemas periodontales, como el descenso en
los niveles de la proteína CRP, marcador de inflamación en la sangre que hemos estudiado
específicamente". Sus resultados, obtenidos en colaboración con investigadores de la
Universidad Complutense y la Universitat de València (UV), contribuyen a confirmar que
"tanto los cambios hormonales como los inflamatorios tras dar a la luz estarían
relacionados con el aumento de los problemas periodontales de las mujeres cuando son
madres".
En la investigación se han estudiado los casos de 117 mujeres embarazadas, de entre 23 y
42 años, entre las semanas 32 a 35 de embarazo y entre la sexta y la octava semana
después de haber dado a luz, cuando los niveles de progesterona vuelven a ser los mismos

El director general del FC Barcelona, Óscar
Grau, ha asegurado hoy que la entidad
azulgrana tiene intención de seguir formando
parte de la …

Trapero, citado a declarar de
nuevo el lunes en la
Audiencia Nacional por el …

que antes del embarazo. "En todas las participantes en el estudio se han medido los
cambios en los índices de progesterona y proteína C reactiva (CRP) en sangre, así como
los cuatro principales indicadores de la enfermedad periodontal en la cavidad oral: el
índice de placa dental, el sangrado de las encías (BOP), la profundidad de sondaje (PD) y

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR
EN BOLSA

el nivel de inserción clínico (CAL)".

¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

"Nuestros resultados concluyen que, dos meses después de dar a luz, se produce en la
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mujer una reducción drástica de progesterona y de la proteína CRP, uno de los principales
marcadores de inflamación. Es en este momento cuando se registra la disminución de tres
de los principales parámetros de la enfermedad periodontal: el sangrado de las encías, la
profundidad de sondaje y nivel de inserción clínico. Solo el índice de placa dental
permanece estable".
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Un resumen de la jornada bursátil con todas las

También han observado que la disminución de la proteína CRP está directamente

noticias que han ocurrido.

relacionada con la disminución del sangrado periodontal transcurridos dos meses tras el
parto.
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significativamente los efectos de la progesterona en el área periodontal, evitando la
destrucción del tejido de las encías y reduciendo la producción de indicadores
inflamatorios como la proteína CRP, que pueden afectar al feto al aumentar en el caudal de
la sangre de la madre". Por ello, según han apuntado, "sería de suma importancia incluir
las revisiones periodontales en el seguimiento de las mujeres embarazadas, junto a los
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Estos resultados llevan al equipo investigador a recomendar un adecuado control
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significativamente los efectos de la progesterona en el área periodontal, evitando la
destrucción del tejido de las encías y reduciendo la producción de indicadores
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inflamatorios como la proteína CRP, que pueden afectar al feto al aumentar en el caudal de
la sangre de la madre". Por ello, según han apuntado, "sería de suma importancia incluir
las revisiones periodontales en el seguimiento de las mujeres embarazadas, junto a los
controles ginecológicos pertinentes".
El estudio 'Changes in Periodontal Parameters and C-Reactive Protein After Pregnancy'
forma parte de la investigación realizada para la tesis doctoral de la investigadora Lucía Gil
Raga, dirigida por el profesor Ignacio Mínguez, del Departamento de Odontología de la
CEU UCH de Valencia. Ambos investigadores han colaborado en esta parte de la
investigación con los doctores Raul Caffesse, del Departamento de Periodoncia de la
Universidad Complutense de Madrid, y Fernando Llambés, de la Facultad de Odontología
de la Universitat de València.
Este equipo trabaja ya en el diseño de futuros estudios sobre las bacterias de la cavidad
oral relacionadas con la periodontitis durante el embarazo, así como las variaciones en la
composición de la saliva de las gestantes y su efecto a la hora de reducir el estrés
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Alumnos de Magisterio participan
en una jornada sobre el desarrollo
psicomotor y expresión corporal en
las aulas
Tareas motrices, danzas, juegos, canciones y cuentos motores fomentan la
socialización de los estudiantes, aumentando su autonomía e interés por lo
desconocido
Víctor M. Romero

Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro en el

26-08-2017

08-10-2017

colegio concertado Lope de Vega de Elche

Conmoción en Elche por la
muerte de los cuatro
ilicitanos en el accidente de
Murcia

(Alicante) y diplomado en Magisterio de Educación
Primaria e Infantil en las especialidades de
educación física y desarrollo psicomotor, ha
ofrecido una charla a los alumnos de Magisterio

10-10-2017

del CEU en la que ha explicado cómo se
psicomotor y expresión corporal». Al
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Alumnos de Magisterio participan en una jornada sobre el
desarrollo psicomotor y expresión corporal en las aulas
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respecto, el experto comenzó su intervención
señalando que el desarrollo psicomotor «es el proceso que permite al niño relacionarse, conocer y
adaptarse al medio que lo rodea» resaltando la existencia de cinco actividades para incentivar la
educación psicomotriz.
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En concreto, Leopoldo Legidos habló de tareas motrices, danzas, juegos, canciones motrices y
cuentos motores como experiencias positivas para conseguir este desarrollo, ya que su correcta
implementación en el aula permiten, en términos globales, «que el niño pase de lo desconocido a lo
conocido y de lo descontrolado a lo controlado». Asimismo, el experto en desarrollo psicomotor
también destacó que estas actividades fomentan la autonomía de los alumnos, al tiempo que
también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».
Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas
motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los
conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a
imitar».
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también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».
Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas
motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los
conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a
imitar».

Sobre la introducción de juegos a la hora de fomentar el desarrollo psicomotor y expresión corporal,
el experto resaltó que para los niños son «divertidos, interesantes y atractivos», aunque recalcó que no
es conveniente repetir la misma acción más de 10 veces. Además, consideró que son positivos
porque requieren una exigencia motora muy rica en los desplazamientos que hace el niño, fomentando
la coordinación del alumno cuando los ejecuta. «Asimismo permiten utilizar uno o varios objetos
de forma simultánea o consecutiva», resaltó.
De las canciones motoras, el ponente incidió en la necesidad de trabajar sobre los aspectos
motores de la habilidad y la necesidad de articular y vocalizar la canción con diferentes timbres «que
los niños también imitarán». En este sentido, resaltó la importancia de la implicación del profesor,
trabajando el ritmo a través de las palmas o con otros segmentos corporales. Las canciones
fomentan y trabajan la memoria auditiva de los estudiantes.
Para ﬁnalizar, Leopoldo Legidos recalcó la importancia de los cuentos motores, que son narrados y
jugados, para fomentar el desarrollo piscomotor de los alumnos. No obstante, señaló la importancia
de adecuar el espacio y material necesario para que los estudiantes, que tienen que estar en grupos
pequeños, puedan interpretar el cuento y, ﬁnalmente, «habría que hacer preguntas ﬁnales sobre el
mismo».
En deﬁnitiva, estas diferentes herramientas y actividades sirven para fomentar la socialización de
los estudiantes, aumentado su autonomía e incrementando su interés por lo desconocido.
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Magistrados y ﬁscales de España se unen al Máster de la Abogacía del CEU
El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada
la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche
La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza
conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de
profesores con magistrados y ﬁscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,
PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.
Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este
curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron
en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las
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La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza
conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de
profesores con magistrados y ﬁscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,
PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.
Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este
curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron
en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las
normas jurídicas y organismos judiciales que lo sustentan, recordando la necesidad de la formación
para trabajar «con el objetivo de cuidar los derechos y libertades que como sociedad nos hemos
otorgado», según expresó el decano del Colegio de Abogados de Elche.
Sobre el profesorado del Máster, Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, detalla que
su perﬁl es prestigioso, contando con «abogados de reconocido prestigio del Ilustre Colegio de
Abogados de Elche (ICAE), socios de las principales ﬁrmas de abogados como son Garrigues,
Cuatrecasas o PwC, entre otros, así como magistrados en ejercicio de Elche, Madrid o del TSJ de
Murcia».
Al respecto, la vicedecana de Derecho destaca la presencia de más de 40 profesores externos que
están especializados en áreas especíﬁcas y que «aportan a nuestros estudiantes la posiblidad de
contar con una especialización máxima en el estudio del Máster». Para hacer más práctico el Máster,
los alumnos realizan juicios simulados en el Palacio de Justicia de Elche con jueces
auténticos, lo que les permite salir del Máster con la capacidad suﬁciente para afrontar un caso real.
Además, el Máster incluye el Programa de Liderazgo del Center for Creative Leadership (CCL),
una de las principales instituciones de formación en liderazgo en más de 120 países y que en España
sólo se puede cursar en el CEU. Este programa incluye sesiones de inteligencia emocional aplicada al
Derecho, así como de Comunicación y Oratoria
Garantía de calidad y éxito
El máster permitirá a la treintena de estudiantes que lo cursan el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales ya que que es un requisito necesario para la colegiación
en los correspondientes colegios profesionales. Para ello se ha conﬁgurado, según explican Lola Cano
y Rosa García Vilardell, coordinadoras del posgrado del CEU, «con un enfoque práctico de aprendizaje
a través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y colegiales como de estricta
técnica jurídica. Para ello contamos con un prestigioso profesorado procedente de distintos ámbitos
del mundo jurídico».
De este modo, los alumnos, entre otros aspectos formativos, tendrán cursos de oratoria para
interrogatorios en sala, juicios simulados civiles y penales en el Palacio de Justicia de
Elche, y talleres sobre liderazgo y habilidades jurídicas, así como metodología de fundamentación e
investigación jurídica, que les permitirá aprender cómo argumentar jurídicamente en sentencias o
dictámenes, entre otras cuestiones.
El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se
ha convertido en una garantía de calidad y de éxito. De hecho, tal y como enfatiza Lola Cano, «el 100%
de nuestros alumnos aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del
Ministerio de Justicia a través de la realización de una prueba tipo test teórica-práctica».

El CEU en Elche y Panama Jack forman en marketing a estudiantes de Bachillerato
El proyecto Marketing Experience permitirá que 242 alumnos de ocho centros de la
provincia trabajen con casos reales en esta materia
La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han
puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total
de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en
Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la
experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el
Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La
Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton
College.
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La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han
puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total
de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en
Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la
experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el
Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La
Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton
College.
Para comenzar a organizar esta iniciativa que tendrá lugar por primera vez en el CEU, los responsables
del proyecto «Marketing Experience» han organizado para el próximo martes, 17 de octubre, un
encuentro en la institución académica en el que los alumnos de cuatro de los colegios
participantes (Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU
Jesús María y La Devesa School) asistirán a unas conferencias sobre los conceptos de cliente y
producto, al tiempo que conocerán el producto sobre el que tendrán que trabajar para realizar su
trabajo sobre la experiencia de cliente.
Al día siguiente, 18 de octubre, serán los alumnos de los otros cuatro centros (Colegio El Valle,
Colegio sagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton College), quienes
asistirán a una jornada similar a la de sus compañeros con el ﬁn de conocer los diferentes productos
sobre los que deberán basar su proyecto.
Una vez sentadas las bases, serán los propios centros educativos los que crearán diferentes equipos
en sus escuelas con el objetivo de que los alumnos realicen diferentes trabajos y elegir, entre los del
mismo centro, un equipo y proyecto ganador.
De este modo, cada centro presentará a su equipo ganador el 28 de febrero al CEU con el
objetivo de realizar el 14 de marzo una presentación de cada uno de ellos y compitiendo por ver cuál
es el mejor trabajo de marketing relacionado sobre la experiencia de cliente realizado por estos
alumnos.
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