
Contenidos

1. Institucional
24/10/2017 CEU estrena la quinta edición del ciclo Educar para la salud

El Mundo Castellón
23/10/2017 Un experto en hipertensión inaugura la quinta edición de 'Educar para la Salud' de la CEU UCH de

Castellón
www.castelloninformacion.com

23/10/2017 Castelló: Un experto en hipertensión ha inaugurado la quinta edición de "Educar para la Salud" de la
CEU UCH de Castellón
La Plana al Día

23/10/2017 La Universidad CEU amplía sus ciclos formativos en el área de Salud en Castellón
Periódico el Mundo



 

EL MUNDO/CASTELLÓN AL DÍA. MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017 
 

10

CASTELLÓN  i SOCIEDAD  i

VÍCTOR NAVARRO   CASTELLÓN 
La carrera sucesoria en la UJI lleva 
tiempo en marcha para la candida-
tura de Eva Alcón, catedrática de 
Filología Inglesa, pero en el hori-
zonte no se observa otra compañía 
que la de sus propios colaborado-
res. Nadie corre en paralelo a ella 
en la pista de tartán.  

Las elecciones a rector en la UJI 
aún tardarán. Hasta el próximo 
mes de mayo no se celebrarán las 
votaciones que darán a conocer el 
nombre del sustituto de Vicent Cli-
ment, el rector de la crisis econó-
mica y la era de los recortes. Tiem-
po para más candidaturas aún hay, 
pero no tanto para contrarrestar la 
ventaja que ya tiene Eva Alcón des-
de que comenzó a recorrer la dis-
tancia hace varios meses. 

La catedrática de Filología Ingle-
sa dejó el pasado mes de abril las 
Corts Valencianes, donde ocupaba 
un escaño en el PSPV, para prepa-
rar el desafío de vencer en las ur-
nas de la UJI, donde había desarro-
llado toda su actividad profesional 
académica antes de instalarse en la 
política autonómica. 

Ya en la pasada primavera co-
menzó con reuniones dentro de la 
universidad para dar a conocer su 
proyecto de futuro para la univer-
sidad y tras un paréntesis en vera-
no por la inactividad del campus 
ha retomado sus contactos. 

El arranque del nuevo curso 
también ha coincidido con más ac-
tividad en su candidatura. Eva Al-
cón mantiene una interlocución 
permanente con diferentes secto-

res de la universidad para dar a co-
nocer su modelo. Hasta el momen-
to lo hace en solitario porque en-
frente no hay nadie.  

En su momento, dentro de la 
universidad, se especuló con la po-
sibilidad de que Domingo García 
Marzá también diera el paso por la 
proyección que adquirió como re-

dactor del Código Ético de la uni-
versidad. Sin embargo, aquellos 
pronósticos no se han cumplido y 
en la comunidad universitaria co-
bra peso el convencimiento de que 
Eva Alcón será la única aspirante a 
suplir a Vicent Climent al frente de 
la Jaume I a partir del próximo 
mes de mayo. 

Eva Alcón se 
queda sola en la 
carrera sucesoria 
de la UJI   
La aspirante al rectorado lleva desde 
meses una intensa agenda sin que otra 
alternativa haya dado un paso al frente

Eva Alcón es catedrática de Filología Inglesa. EUGENIO TORRES 

 CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I y Coca-Co-
la presentarán mañana miércoles, 
en Castellón, el proyecto Citrus far-
mers, water savers. 

Esta iniciativa tiene como objeti-
vo la implementación de prácticas 
sostenibles de fertilización y riego 
diseñadas para reducir el consumo 
de agua y los impactos ambientales 
asociados a la producción de cítri-
cos en la Comunidad Valenciana.  

El Instituto Universitario de Pla-
guicidas y Aguas (IUPA) de la UJI 
coordina este proyecto en el que 
colaboran el Institut de Recerca 
de Tecnologia Agroalimentària 

(IRTA), dependiente de la Genera-
litat de Catalunya, con sede en 
Lleida; y la empresa ambiental 
Inèdit, perteneciente al Parc de 
Recerca de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. El proyecto está 
financiado por The Coca-Cola 
Foundation (Atlanta, USA) y lide-
rado por Coca-Cola Iberia.  

La jornada comenzará a las 
12.30 horas con una recepción en 
la finca de Villarosa en Castellón 
–cruce de la carretera CV-189 y 
Quadra Villalón–, seguida de una 
visita guiada y una explicación de 
las claves de la sostenibilidad del 
proyecto.  

Por la tarde, la presentación se 
trasladará al campus de la UJI, 
donde intervendrán el catedrático 
de Hidrogeología de la UJI y di-
rector del IUPA, Ignacio Morell; 
Carles M. Gasol de Inèdit, y Joa-
quín Pallarés, de la Finca La Reva, 
participante en el proyecto, para 
dar a conocer sus objetivos y re-
sultados. 

El objetivo del proyecto 
conjunto es mejorar la 
sostenibilidad de la 
producción en las 
explotaciones agrícolas 
en el agua y fertilizantes

UJI y Coca-Cola unen 
recursos para mejorar 
la citricultura

CEU estrena la 
quinta edición 
del ciclo ‘Educar 
para la salud’

  CASTELLÓN 
El vicepresidente por Castellón 
del Instituto Valenciano del Co-
razón y ex presidente de la So-
ciedad Valenciana de Hiperten-
sión y Riesgo Vascular, doctor 
Vicente Pallarés, inauguró re-
cientemente la quinta edición 
del ciclo ‘Educar para la salud’ 
de la Universidad CEU de Cas-
tellón con una charla en torno a 
la hipertensión arterial. 

 Educar para la Salud es un 
ciclo divulgativo de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de 
Castellón que nació hace cinco 
cursos con el objetivo de pro-
mover hábitos saludables y 
contribuir a ampliar los conoci-
mientos de los estudiantes y 
ciudadanos en salud. 

En esta quinta edición, diver-
sos expertos abordarán temas 
de interés sanitario como el 
Alzheimer, los riesgos de las 
prácticas estéticas, la diabetes 
mellitus en los niños y las en-
fermedades raras. Durante su 
intervención, el experto Palla-
rés contextualizó el impacto 
que la hipertensión tiene en la 
sociedad y su relación con el 
continúo cardiovascular, insis-
tiendo en la importancia del 
adecuado diagnóstico.
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Un experto en hipertensión inaugura la quinta
edición de ‘Educar para la Salud’ de la CEU UCH de
Castellón
El doctor Vicente Pallarés es vicepresidente por Castellón del Instituto Valenciano del Corazón y
expresidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular

Castellón Información

El vicepresidente por Castellón del Instituto Valenciano del Corazón y expresidente de la Sociedad Valenciana
de Hipertensión y Riesgo Vascular, el doctor  Vicente Pallarés, ha inaugurado recientemente la quinta edición
del ciclo “Educar para la salud” de la  Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón  con una charla en
torno a la hipertensión arterial.

Educar para la Salud es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón que nació
hace cinco cursos con el objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los
estudiantes y ciudadanos en materia de salud.

En esta quinta edición, diversos expertos abordarán temas de interés sanitario como el Alzheimer, los riesgos de
las prácticas estéticas, la Diabetes mellitus en los niños y las enfermedades raras.

Hipertensión

El Dr. Pallarés, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y  clinical hypertension Specialist  por European
Society of Hypertension , es, entre otros, coordinador nacional del grupo de trabajo de Hipertensión y
Enfermedad Cardiovascular en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, así como vocal del
Instituto Médico Valenciano por Castellón.

Durante su intervención, titulada ‘La hipertensión arterial en el continuum cardiovascular. La situación en 2017′,
el experto contextualizó el impacto que la hipertensión tiene en nuestra sociedad y su relación con el continúo
cardiovascular, insistiendo en la importancia del adecuado diagnóstico.

Compártelo:

� �  

¬¬ Me gustaMe gusta ââ LinkedinLinkedin

castellon 39171 ceu 145 hipertensión 12 Salud 381D

No hay comentarios por el momento.
Se el primero en dejar un comentario abajo.

ç

ENVIAR COMENTARIO �

EL TEU DIARI A CASTELLÓ

CASTELLÓN INFORMACIÓN
Aviso legal  Todas las imágenes utilizadas son
propiedad de sus respectivos propietarios.

Castelló Vila-real
Economía Opinió
L’Oratge Política
Turisme Salut
Educació Cultura
Successos
Participació Esports
Borriana Vall d’Uixó
Onda Almassora
Benicàssim Nules
Orpesa Peñíscola

SECCIONS

octubre 2017 septiembre 2017 agosto 2017
julio 2017 junio 2017 mayo 2017 abril 2017
marzo 2017 febrero 2017 enero 2017 diciembre 2016
noviembre 2016 octubre 2016 septiembre 2016
agosto 2016 julio 2016 junio 2016 mayo 2016
abril 2016 marzo 2016 febrero 2016 enero 2016
diciembre 2015 noviembre 2015 octubre 2015
septiembre 2015 agosto 2015 julio 2015 junio 2015
mayo 2015 abril 2015 marzo 2015 febrero 2015
enero 2015 diciembre 2014 noviembre 2014
octubre 2014 septiembre 2014 agosto 2014
julio 2014 junio 2014 mayo 2014 abril 2014
marzo 2014 febrero 2014 enero 2014 diciembre 2013
noviembre 2013 octubre 2013 septiembre 2013
agosto 2013 julio 2013 junio 2013 mayo 2013
abril 2013 marzo 2013 febrero 2013 enero 2013
diciembre 2012 noviembre 2012

PUBLICACIONS

© 2015 Castellón información. Todos los derechos reservados. Posicionamiento web. Portada ● Contacto ● Quiénes somos ● Publicidad ● Volver arriba

ÚLTIMA HORA � � ş ŧ Ö ŶÈxit en el concert de Néstor Mont en el cicle de concerts a les ermites de Cabanes

Inicio > _psalud > Un experto en hipertensión inaugura la quinta edición de ‘Educar para la Salud’ de la CEU UCH de Castellón

VILA-REAL BORRIANA VALL D’UIXÓ ONDA ALMASSORA BENICÀSSIM NULES ORPESA L’ALCORA PEÑÍSCOLA TORREBLANCA BETXÍ ALTRES MUNICIPIS Ù L’ORATGE

PORTADA CASTELLÓÙ ECONOMÍA OPINIÓ POLÍTICA TURISME SALUT EDUCACIÓ CULTURA SUCCESSOS PARTICIPACIÓ ESPORTSÙ CIÈNCIATECNOLOGIA + NOTÍCIES �Ù



Especiales
La Vall en festes

Localidades
Burriana
Nules
Diputación CS
l'Alcora
La Vall d'Uixó
Castelló
Vila-real
Moncofa
Vilafamés
Borriol
La Vilavella
Les Alqueries
Onda
Xilxes
Almassora
Segorbe
Torreblanca
Eslida
Benicassim
Cabanes
Vall d'alba
Orpesa
Tales
Figueroles
Les Coves de Vinromà
Els Ports
La Llosa
Betxí
Almenara
Sant Joan de Moró
Almedíjar
Alfondeguilla
Alt Maestrat
Alt Millars
Alt Palancia
Baix Maestrat
l'Alcalatén
Plana Alta
Plana Baixa

Programas de Fiestas

Últimas Noticias

Cabanes: Èxit en el concert de
Néstor Mont en el cicle de
concerts a les ermites de
Cabanes
Vila-real: Visita al British
School of Vila-real
Castelló: El Club Natación
Castalia Castellón arranca la
temporada renovando el título de
mejor club de la Comunidad
Valenciana
Castelló: Un experto en
hipertensión ha inaugurado la
quinta edición de "Educar para
la Salud" de la CEU UCH de
Castellón
Castelló: Port Castelló registra
el mejor septiembre en tráfico
total de mercancías
Onda: Onda vive con devoción
su primer domingo de Fira
Betxí: El Ayuntamiento de
Betxi culmina la reconstrucción
de la parte más antigua del
cementerio municipal
Almassora: Almassora volverá
a sortear 21 huertos urbanos
tras cumplirse el contrato de
dos años
Castelló: La oncóloga
valenciana Ana Lluch, Medalla
de Oro de la SESPM por su
lucha contra el cáncer de mama
Burriana: Los vecinos del
Puerto estrenan 'barracón' como
biblioteca, con éxito, pero sin
olvidar que debe ser provisional

Información

info@laplanaaldia.com
Tel: 964.592.615
Mvl: 664.153.564
© La Plana al Dia
Todos los derechos reservados

Aviso Legal

Publicidad

Más comentadas
Alt Maestrat: Benassal i
Màlaga reten homenatge al
mestre Perfecto Artola Prats

Commentarios (0)

Diputación CS:  La Diputación
agiliza la tramitación de 18
nuevas actuaciones en
carreteras para empezar las
obras a principios de noviembre

Commentarios (0)

La Vall d'Uixó: La Guardia Civil
detiene a una persona e
identifica a otras seis por
numerosos delitos de estafa,
usurpación de estado civil
revelación de secretos y
falsedad documental en Vall
d'Uixò

Commentarios (0)

Almassora: Un roget visita les
llacunes artificials d'Almassora
en l'entorn del Paisatge protegit
de la desembocadura del Millars

Commentarios (0)

Burriana: El PP torna a
traslladar al tripartit les queixes
de veïns de La Carrera amb
l'objectiu de garantir la seguretat
els dies de mercat

Commentarios (0)

RSS

http://www.laplanaaldia.com/castello/rss

Galería fotográfica

Publicidad

Castelló: Un experto en hipertensión ha inaugurado la
quinta edición de "Educar para la Salud" de la CEU UCH
de Castellón

Castellón, a 231017. El
vicepresidente por Castellón del
Instituto Valenciano del Corazón y
expresidente de la Sociedad
Valenciana de Hipertensión y Riesgo
Vascular, doctor Vicente Pallarés, ha

inaugurado recientemente la quinta edición del ciclo "Educar para
la salud" de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón con
una charla en torno a la hipertensión arterial.

Educar para la Salud es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Castellón que nació hace cinco cursos con el
objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los
conocimientos de los estudiantes y ciudadanos en materia de
salud.

En esta quinta edición, diversos expertos abordarán temas de
interés sanitario como el Alzheimer, los riesgos de las prácticas
estéticas, la Diabetes mellitus en los niños y las enfermedades
raras.

Hipertensión

El Dr. Pallarés, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y clinical hypertension Specialist
por European Society of Hypertension, es, entre otros, coordinador nacional del grupo de trabajo
de Hipertensión y Enfermedad Cardiovascular en la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria, así como vocal del Instituto Médico Valenciano por Castellón. 

Durante su intervención, titulada 'La hipertensión arterial en el continuum cardiovascular. La
situación en 2017', el experto contextualizó el impacto que la hipertensión tiene en nuestra
sociedad y su relación con el continúo cardiovascular, insistiendo en la importancia del adecuado
diagnóstico.
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Castelló: Un experto en hipertensión ha inaugurado la
quinta edición de "Educar para la Salud" de la CEU UCH
de Castellón

Castellón, a 231017. El
vicepresidente por Castellón del
Instituto Valenciano del Corazón y
expresidente de la Sociedad
Valenciana de Hipertensión y Riesgo
Vascular, doctor Vicente Pallarés, ha

inaugurado recientemente la quinta edición del ciclo "Educar para
la salud" de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón con
una charla en torno a la hipertensión arterial.

Educar para la Salud es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Castellón que nació hace cinco cursos con el
objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los
conocimientos de los estudiantes y ciudadanos en materia de
salud.

En esta quinta edición, diversos expertos abordarán temas de
interés sanitario como el Alzheimer, los riesgos de las prácticas
estéticas, la Diabetes mellitus en los niños y las enfermedades
raras.

Hipertensión

El Dr. Pallarés, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y clinical hypertension Specialist
por European Society of Hypertension, es, entre otros, coordinador nacional del grupo de trabajo
de Hipertensión y Enfermedad Cardiovascular en la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria, así como vocal del Instituto Médico Valenciano por Castellón. 

Durante su intervención, titulada 'La hipertensión arterial en el continuum cardiovascular. La
situación en 2017', el experto contextualizó el impacto que la hipertensión tiene en nuestra
sociedad y su relación con el continúo cardiovascular, insistiendo en la importancia del adecuado
diagnóstico.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, que el pasado jueves
inauguró oficialmente el actual curso avanzando que está trabajando en la puesta
en marcha de la titulación de Ciencias de la Actividad Física del Deporte,
también oferta en su sede de Castellón cuatro ciclos formativos que
están registrando una excelente respuesta.

A través del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU de
Castellón, que forma parte de la Fundación CEU San Pablo, se impartirá el
actual curso académico hasta cuatro grados en el área de Salud. Así, la CEU en
Castellón oferta primer y segundo curso del grado medio de Emergencias
Sanitarias, que se puede cursar tanto de manera presencial como semipresencial.

Asimismo, la CEU imparte primer y segundo curso del grado superior en Imagen
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, que este año se ha creado en su
modalidad presencial con una larga lista de espera.

Como novedad y para dar respuesta a la ingente demanda de este grado de
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear se ha activado la versión
semipresencial que iniciando así su primer curso.

Tal y como destacan fuentes del Instituto Superior de Estudios Profesionales
CEU «la evolución de la matrícula en los ciclos formativos que se
ofertan es muy positiva y en este curso se ha incrementado el número de
alumnos en un 50%, pasando así de 65 alumnos a más de un centenar».

El coordinador del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU de la
Comunidad Valenciana, Bartolomé Serra, explica que «los alumnos que
estudian el grado medio proceden de la Educación Secundaria,
mientras que los estudiantes de grado superior tienen un perfil más variado ya
que muchos de ellos proceden del bachiller y grado medio, y también hay
alumnos que compaginan su trabajo con estos estudios».

Serra subraya las prácticas que hacen los alumnos de estos grados.
«Realizan prácticas en equipos multidisciplinares, enfrentándose a la realidad de
su futuro profesional», asegura el responsable del CEU, precisando que este año,
por ejemplo, los alumnos de Emergencias participarán en un simulacro de gran
catástrofe en la que intervendrán alumnos de Enfermería y Medicina. La
empresa CSA colaborará en el simulacro aportando equipos para
excarcelación y su centro de teleemergencias.

Por su parte, los alumnos de Imagen para el Diagnóstico asisten a jornadas
específicas como JAIMA 2018. Todos participan en proyectos de innovación
docente, entre los cuales destaca la creación de una app de Emergencias
inglés/español.

Los ciclos formativos se cursan en la sede del CEU en Castellón. / E. M.

La matrícula ha crecido este curso un 50% alcanzando el centenar de
alumnos
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