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La UJI acoge
una jornada
nacional sobre
universidades

UJI cuadruplica
las oposiciones
de catedrático y
profesor titular

CASTELLÓN

El mayor número de jubilaciones posibilita
aumentar la cifra del pasado curso
VÍCTOR NAVARRO CASTELLÓN
La UJI ha cuadruplicado este curso
las oposiciones a catedrático y profesor titular para reforzar su cuerpo docente. En concreto, frente a
las dos plazas de catedrático y dos
de profesor titular que se convocaron el pasado ejercicio académico,
en el presente las cifras se han situado en 9 puestos de catedrático y
9 de profesor titular.
El cambio de un curso a otro
obedece a la variación en el número de jubilaciones, ya que, como
consecuencia de la crisis y la política de los recortes, la UJI, como el
resto de universidades, está sometida a la tasa de reposición que únicamente contempla renovar la
plantilla cuando se produce una
baja por retiro profesional.
El incremento de jubilaciones en
el último año ha posibilitado que la

UJI haya convocado más plazas de
las que hubo en el ejercicio anterior, casi 5 veces más. También ha
habido más plazas este 2017 de
profesor contratado doctor, pero
no en la misma proporción. De dos
se ha pasado a 3, según la UJI.
Para el futuro, los sindicatos de
la universidad esperan un horizonte menos limitado. En concreto, esperan que el próximo curso
2018/2019 contemple un número
de plazas en oposición muy superior al salto que se ha producido en
el presente 2017 debido a las modificaciones introducidas en la hermética tasa de reposición.
Ahora, las universidades también podrán incluir en la renovación de puestos a aquellos miembros de la comunidad docente que
promocionen dentro de la universidad a una escala superior.

El rector Vicent Climent, en el acto del pasado viernes. DAMIÁN LLORENS
Esta modificación de las condiciones de renovación de la plantilla
en las universidades flexibiliza las
oposiciones y permitirá a la UJI reemplazar los puestos de los docentes que asciendan de categoría en
un concurso de méritos.
Las oposición de este curso han
tenido lugar en la mayoría de casos
en octubre. Algunas de las pruebas

también tendrán lugar a lo largo de
este mes de noviembre.
A estas oposiciones no ha podido participar todo el profesorado.
En concreto, las vacantes de catedrático requerían en primer lugar
una acreditación que concede el
Ministerio a partir de la trayectoria
docente de los aspirantes, lo que limitaba la participación.

La Universitat Jaume I organiza,
mañana y el viernes, la VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y el II Taller de Innovación Educativa, dando continuidad a anteriores ediciones de
esta jornada. El objetivo de la
misma es constituir un espacio
de debate y discusión delante de
los continuos retos de mejora de
las enseñanzas universitarias, facilitando la formación de los
agentes implicados en la consolidación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
El Espacio Europeo de Educación Superior tiene como pilar
fundamental la implicación activa de los estudiantes en su proceso de formación. Para esto, es
necesario que en las universidades se apueste decididamente
por facilitar el desarrollo de
competencias transversales con
las competencias específicas de
las materias de estudio. La coherencia entre las competencias a
desarrollar, las actividades a realizar, los resultados a obtener y
la evaluación de los mismos deben constituir el eje vertebrador
del programa docente de las
asignaturas, complementariamente a los contenidos.

Profesores del CEU,
premiados por una
investigación
Se trata de un trabajo conjunto sobre ‘mindfulness’
galardonado por la Asociación Desata tu Potencial
CASTELLÓN

La Asociación Desata tu Potencial ha
concedido el Premio de Investigación en el área de Bienestar al proyecto ‘Mindfulness para pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal’, que dirige el profesor de la CEU
UCH en Elche, José Miguel Soria
López. En el proyecto premiado participan los investigadores Juan Francisco Lisón y Rafael González Moret,
de la CEU-UCH de Castellón; Xavier
Cortés, del Hospital de Sagunto; y
Rosa Baños y Ausiàs Cebolla, de la
Universidad de Valencia.
La Asociación Desata tu Potencial, que ha premiado este proyecto,
fue fundada por el empresario Juan
Planes en 2007, y se dedica al desarrollo de las personas a través de la
Inteligencia Emocional, la Psicología
Positiva y las Neurociencias.
Según explica el profesor Soria,
investigador principal del proyecto

premiado por Desata tu Potencial,
«el estrés es una variable que puede
tener influencia en las enfermedades
inflamatorias intestinales, por lo que
su control puede mejorar la calidad
de vida de los pacientes y evitar brotes de actividad de la enfermedad. El
entrenamiento de mindfulness que
hemos diseñado puede reducir el
grado de estrés crónico, puede mejorar las puntuaciones de ansiedad y
depresión, y también contribuir a
disminuir la síntesis de citoquinas
pro-inflamatorias y, con ello, la aparición de brotes de actividad de la enfermedad, promoviendo una remisión clínica sostenida».
Para el desarrollo de este ensayo
clínico, la Unidad de Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII) del Hospital de Sagunto alcanzó un acuerdo
de colaboración con investigadores
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU Cardenal Herrera.
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El catalejo

¡Feliz cumple, guapetona!

¡21 añitos! Felicidades

3 Esta preciosa jovencita llamada Alicia cumple hoy 14 años. Te deseamos todo lo mejor
en esta fecha tan especial, pásalo muy bien celebrándolo y que todos
tus deseos se hagan realidad. No cambies nunca porque eres una niña
increíble. Un millón de
besos de toda tu familia
que te quiere.

3 Quiero felicitar, desde esta página, a una
persona muy especial
por su 21 cumpleaños.
Eres lo mejor que he tenido, lo mejor que tengo y lo mejor que tendré en esta vida. Muchísimas felicidades,
cariño. Sabes que te
quiero mucho. Un beso
muy fuerte y que cumplas muchos más.

PREMIO AL CEU
La Asociación Desata tu Potencial ha concedido el premio
de Investigación en Bienestar
al proyecto Mindfulness para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que dirige el profesor de la Universidad CEU
UCH en Elche José Miguel
Soria López, en el que participan los investigadores Juan
Francisco Lisón y Rafael González Moret, del CEU de Castellón; Xavier Cortés, del Hospital de Sagunto; y Rosa Baños
y Ausiàs Cebolla, de la Universidad de Valencia.

MULET, MUY ACTIVO

Magna Joan Francesc Mira de la
facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, a las 18.30 horas. La entrada es libre y gratuita.

‘CONVERSA I CERVESA’
Quien quiera mantener una conversación con el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en un ambiente distendido
tomando un café o lo que se tercie, que coja el bolígrafo. Compromís convoca para el jueves
17, en el Café dels Artistes, a las
19.00 horas la cita con el sugerente nombre de Conversa i cervesa. Para modera, acudirá la profesora de Derecho Elena Garcia.

HERMANO MAYOR

Los más pequeños
de Biberons se lo
pasaron en grande

3 Los más pequeños de la guardería Biberons de Castellón lo pasaron en grande en la fiestas de Halloween y la Castañera que celebraron, recientemente, en el centro junto con todos sus compañeros y maestras. En la fotografía, los peques posaron como verdaderas estrellas en el gracioso photocall fantasmagórico.

Pásalo muy bien, Adriana

¡Felices 50, Inma! Besos

3 Adriana cumple hoy 8
preciosos años. Muchas
felicidades de parte de
tus papás que te desean
que pases un gran día
en compañía de todos
tus familiares y amigos
que te adoran. ¡Seguro
que lo pasarás genial!
Eres una niña fantástica y estamos muy orgullosos de ti. Sigue así, cariño. Muchos besitos.

3 En este día tan especial, el de tu 50º cumpleaños, te deseamos
que pases una feliz jornada rodeada de paz,
armonia y salud. Disfrútalo junto a toda la
gente que te quiere,
que es mucha, porque
tú te lo mereces. Y que
cumplas muchos muchos más. De Marina,
Fernando y Marien.

El senador territorial de Compromís Carles Mulet lidera la
actividad en la Cámara Alta
con miles de iniciativas. Mulet destaca con más de 12.000,
siendo especialmente incisivo
en las preguntas presentadas
por escrito (10.186), además
de 2.239 solicitudes de informe, 91 intervenciones en comisión, pidiendo 29 comparecencias de miembros del Gobierno en alguna comisión.
Asimismo, ha intervenido en
26 mociones ante el Pleno, en
18 consecuencia de interpelación, y en 13 peticiones de
comparecencia del Gobierno
en el Pleno, entre otras. ¡Uffff!

ASOCIACIONISMO
La asociación de investigadores universitarios de Castelló
organiza hoy la charla titulada Ciudad e interculturalidad, a
cargo de Toni Puig, en el aula

El ciclo de charlas de la Fundación Caja Castellón De razones y
hombres traerá el próximo día 20,
a las 19.00 horas al Auditori al hermano mayor Pedro García Aguado
y a Francisco Castaño Mena, para hablar de Estar a salvo en la red:
Cómo proteger y educar a tus hijos en
internet y las redes sociales. La entrada será por invitación.

EL CASTELLÓN, EN TVE
El CD Castellón sigue siendo noticia en el ámbito nacional por la
grandeza de su afición. 10.000 socios en Tercera División no está al
alcance ni de muchos clubs de Segunda A, algunos de Primera y todos los de Segunda B. El informativo de deportes de TVE1 se hizo
eco del gran respaldo social del
equipo albinegro. Ahora solo falta que los hombres de Frank Castelló mejoren su imagen y le devuelvan a la afición su cariño.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
Juan
Francisco
JUBILADO

«Tengo muchas dudas,
no veo luz por ninguno
de los dos bandos.
La solución es que de
verdad hablaran, pero
no hay voluntad»

EL PERIPLO DE PUIGDEMONT

NOMBRES EN VALENCIANO

‘PATRIOTES DE LLANDA’

Pasaron por encima de la ley española para hacer la suya propia y ahora si es preciso acusarán al
Estado español y se acogerán al paraguas constitucional. La hipocresía y falta de coherencia de
Puigdemont y cía solo se explica en el contexto de
desprestigio a España y la campaña internacional
de ellos a favor de su causa. Y el daño a toda España inculcado en Cataluña no les preocupa.

Gracias, queridos gobernantes, por pensar cosas
tan útiles y gastaros nuestro dinero en cosas que
sin lugar a duda necesitamos para vivir. ¿Qué tal
la idea de ir quitando el valenciano e ir metiendo el
inglés? ¿Qué tal la idea de que esa academia de la
lengua desaparezca y ese dinero se use para contratar médicos? Visto que sus ideas son las que
son y no hay más.

Supongo que para usted ilegalidad es todo lo que
viene del Estado español, como la soberanía nacional; y legítimo es la sedición, la ley de transitoriedad del Parlament de Catalunya, DUI... «i no
m’esmusa les dents les banderes». Ya, ya, serán
las estelades. Nuestros hijos han vivido y crecido en
el desprecio total a su país, España. Hay una fábrica de patriotas en gente como ustedes.
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Economía

El representante de La Unió, Joanma Mesado, ayer en el Congreso de los Diputados.

LEVANTE-EMV

La Unió insta a incluir a los
cítricos en la lista de alto
riesgo de plagas de la UE
! La organización reclama esta medida para combatir la posible entrada

de organismos nocivos a través de importaciones de terceros países
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Unió de Llauradors solicitó
ayer ante la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados que se incluyan los cítricos en
la lista de la Unión Europea de vegetales de «Alto Riesgo» sobre
medidas de protección contra
plagas de los vegetales. El secretario técnico de la Unió, Joanma
Mesado, analizó en el parlamento
el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Sudáfrica, efectuada a petición de la
diputada valenciana de Unidos

Podemos, Rosana Pastor.
Pese al evidente riesgo existente, los cítricos no están dentro de
esa lista. Por ello la petición de la
Unió se fundamenta en el largo
historial de interceptación de organismos nocivos para los cítricos
procedentes de terceros países y
el volumen importado, más de 
millones de toneladas, con origen
de países con plagas de impacto
grave.
La organización agraria también ha reclamado que se exija a
Sudáfrica el «tratamiento en frío»,

Los citricultores
insisten en exigir
controles más
drásticos para los
productos de Sudáfrica

ya que garantiza calidad y elimina
la polilla Thaumatotibia leucotreta que es una plaga de cuarentena
con numerosas interceptaciones
en lis cítricos procedentes de Sudáfrica y con destino al mercado
europeo; algo que ya se le exige a
España , en el caso de la Ceratitis
Capitata, para exportar a EEUU,
China, Corea del Sur, Japón, Australia, Taiwan o India, entre otros
países; o a la propia Sudáfrica
para sus exportaciones a EEUU o
países asiáticos.
Otras de las propuestas de La
Unió pasan por unificar los criterios de los servicios de inspección
de los Puestos de Inspección
Fronterizos (PIF) o la reciprocidad en la negociación y exigencias a países terceros (fitosanitarias, laborales, medioambientales
y sociales).
Mesado indicó en el transcurso
de su intervención que la UE desmonta progresivamente la protección arancelaria y en consecuencia debería realizar una protección fitosanitaria, «pero nos
pide a los agricultores europeos
ser competitivos y nos quita nuestras herramientas de defensa para
entregárselas a los grandes exportadores de países terceros». En
este sentido, anunció también
una posible responsabilidad patrimonial en el caso de que una de
esas lesivas plagas de Sudáfrica
entrara en nuestro territorio. «Si
una Administración no hace correctamente la tarea de inspección y como consecuencia de su
negligencia produce un daño, de
forma particular se puede pedir
responsabilidad patrimonial y
que se indemnice al afectado», explicó Mesado.
Los cítricos de Sudáfrica entran
en la Unión Europea, tras el acuerdo de junio de , sin aranceles
desde el  de junio hasta el  de
noviembre (anteriormente hasta
el  de octubre). El acuerdo también contempla la reducción progresiva de aranceles de entrada a
la UE hasta que en  desaparezca la obligación de pagar derechos de entrada a Europa.

Segorbe analiza la ley del autónomo
! Una jornada subraya la

tarifa de 50 euros a la
Seguridad social dos años
para los nuevos empresarios
ANA MONLEÓN SEGORBE

n El salón de actos de la Unión de
Mutuas de Segorbe acogió ayer
una jornada informativa sobre la
nueva ley de autónomos y las reformas planteadas cuyo objetivo
es impulsar el empleo por cuenta
propia a través de ayudas económicas y menos trámites burocráticos. El acto fue organizado por
Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia, FECAP, y
Unión de Mutuas y contó con la
presencia del director gerente de
Fecap y representante de ATA en

la provincia de Castelló, Juan Bolós, el consejero de Unión de Mutuas, Rafael Zarzoso, y el director
territorial de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del INSS,
Bernardo Castelló.
El representante del INSS analizó las principales novedades
que introduce la norma en cuanto
a las mejoras fiscales y laborales,
la reducción de las cargas económicas y administrativas, la pervivencia de la actividad emprendedora y la jubilación activa.
Como mejoras más destacables Castelló señaló la tarifa plana
de  euros a la Seguridad social
durante dos años y las rebajas los
meses siguientes para nuevos autónomos o aquellos que en los últimos dos años no han cotizado;
la posibilidad de cotizar la activi-

Castelló acoge
por primera
vez el Foro de
Ciudades por
el Empleo
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El emprendimiento, una de las
líneas del Plan Estratégico de Empleo de Castelló, será uno de los
temas protagonistas del XIX Foro
de Ciudades por el Empleo que se
celebra este jueves y viernes,  y
 de noviembre, en la capital de
la Plana. La programación de la
primera jornada de trabajo incluye una ponencia sobre beta.coop,
la primera cooperativa de emprendimiento puesta en marcha
en la Comunitat Valenciana y que
tiene su sede en el edificio CIES de
la Ciudad del Transporte.
La concejala de Impulso de la
Actividad Económica del Ayuntamiento de Castellón, Patricia
Puerta, subraya que «beta.coop
representa una de las buenas
prácticas en el ámbito municipal
para fomentar el empleo y generar oportunidades laborales». La
edil recuerda que beta.coop es un
proyecto puesto en marcha a partir de la colaboración entre el
Ayuntamiento y la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta).
El ayuntamiento, añade Puerta,
«entiende el emprendimiento
como una línea estratégica para
favorecer la empleabilidad y por
ese motivo hemos impulsado
proyectos como el de beta.coop,
hemos creado una oficina municipal de emprendimiento o hemos abierto líneas de subvención
a través del Consorcio del Pacto
Local por el Empleo para ayudar
a la creación de proyectos empresariales». El Foro de Ciudades por
el Empleo se celebra por primera
vez en Castelló desde que en 
se constituyera como espacio municipal de intercambio.

Premian a dos
profesores del CEU
en una investigación
sobre «mindfulness»
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

La jornada se celebró en Unión de Mutuas.

dad real del autónomo o la posibilidad de cambiar sus bases según la temporalidad de actividades.
Bolós resaltó la importancia de
los trabajadores autónomos en la

ANA MONLEÓN

comarca del Alto Palancia, donde
«tres de cada diez personas son
trabajadores por cuenta propia,
emprendedores que tratan de
aumentar la riqueza de nuestra
comarca generando empleo».

n La Asociación Desata tu Potencial ha concedido el Premio de Investigación en el Área de Bienestar al proyecto «Mindfulness para
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal» que dirige el
profesor de la CEU UCH en Elche,
José Miguel Soria López.
En el proyecto premiado participan los investigadores Juan
Francisco Lisón y Rafael González
Moret, de la CEU UCH de Castellón; Xavier Cortés, del Hospital
de Sagunto; y Rosa Baños y Ausiàs
Cebolla, de la Universidad de Valencia. La Asociación Desata tu
Potencial fue fundada por el empresario Juan Planes en 
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Los alumnos de Enfermería CEU Elche atienden a la población y le informan durante la celebración de la Semana del Mayor.

Promoción de la salud. La Escuela de Salud CEU ha ampliado su presencia en la Vega Baja con la firma de
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Almoradí por el que durante los próximos meses
alumnos y profesores de Enfermería de la UCH-CEU impartirán talleres gratuitos de promoción y prevención
de la salud en colegios y centros sociales, así como actividades en días de mercado de la localidad.

La Universidad CEU Cardenal Herrera y
el Ayuntamiento de Almoradí firman
un convenio para desarrollar talleres
gratuitos de prevención de la Salud a
la población los próximos meses

Escuela de Salud CEU,
referente en la Vega Baja

marcha hace un año a partir de la constatación, según sus promotores «de que
el envejecimiento poblacional y la cronicidad y paciente experto haya motivado un cambio de paradigma del cuidado al paradigma de salud. Los profesionales sanitarios no deben limitarse
a cuidar, si no educar y participar en el
proceso de la salud del individuo, pero
permitiendo que sea el propio ciudadano el que tome sus decisiones, una
vez que ha sido informado y se le facilitan los elementos de comprensión y
de actuación adecuados».
Paralelamente, los estudiantes de Enfermería tienen la posibilidad de valorar
una nueva salida profesional, ya que «con
este proyecto, el alumno no solo proyecta
su futuro profesional desde el punto de
vista de la enfermería clínica, sino que
sale preparado para potenciar la figura del
enfermero en la promoción de la salud y
en la prevención de la enfermedad. Salen
más capacitados en materia de comunicación e intervención directa con la sociedad», advierte Marina Leal, una de los
miembros del equipo de trabajo de este
proyecto, en el que también se integran
los profesores Ricardo Martín Peñalver,
Arantzazu Cámara Mogente, Fernando
Fernández Candela, Mª Carmen Berenguer Úbeda y Antoni Pastor Morrenir
Las intervenciones comunitarias que
los alumnos realizan van acompañadas
siempre de un profesor de Enfermería.
Tanto en su preparación como en su puesta a pie de calle. «Se pueden clasificar según sea la entidad con la que nos asociamos para llegar a la población: Asociaciones de enfermos y familiares, Ayuntamientos para acceder a los Colegios de
Primaria, y a los centros sociales entre
otros», destacan los coordinadores de la
Escuela.

VÍCTOR M. ROMERO

■ La Escuela de Salud CEU, iniciativa
pionera de promoción y prevención de
la salud en la sociedad alicantina, ha ampliado su presencia en la Vega Baja con
la firma de un convenio de colaboración
por el que durante los próximos meses
alumnos y profesores de Enfermería de
la UCH-CEU impartirán talleres gratuitos
de promoción y prevención de la salud
en colegios y centros sociales, así como
actividades en días de mercado de la localidad.
Según Fernando Fernández y Carmen
Berenguer, profesores de Enfermería del
CEU en Elche, «se trata de generar cultura
de salud para que los ciudadanos vivan
más años y con mejor calidad de vida». En
ese sentido, las actividades que se han
programado pasan por talleres de RCP
para los profesores de Primaria de los colegios del municipio, y sesiones gratuitas
los días de mercado, en las que los ciudadanos pueden, gratuitamente, tomarse la
tensión arterial, conocer sus índices de
glucosa y glucemia para evitar la dislipemia, aprender a desarrollar hábitos de alimentación y de actividad física que les
permitan reducir los índices de colesterol,
entre otras acciones.
La Escuela de Salud CEU se puso en

Representantes de Escuela de Salud CEU y del Ayuntamiento de Almoradí.

Detalle de la participación de los alumnos en una Semana de Salud organizada en la provincia.
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Un investigador de la
UCH-CEU en Elche,
premiado por un proyecto
sobre Mindfulness para
reducir el estrés en pacientes
La Asociación Desata tu Potencial
galardona el trabajo del profesor
José Miguel Soria realizado
junto al Hospital de Sagunto
y la Universidad de Valencia
V. M. R.

■ La Asociación Desata tu Potencial ha
concedido el Premio de Investigación en el
Área de Bienestar al proyecto «Mindfulness
para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal», que dirige el profesor de la
CEU UCH en Elche, José Miguel Soria López, y que está enfocado a reducir el grado
de estrés crónico de estos pacientes. En el
proyecto premiado participan los investigadores Xavier Cortés, del Hospital de Sagunto, Rosa Baños y Ausiàs Cebolla, de la
Universidad de Valencia, y Juan Francisco

Lisón y Rafael González Moret, de la CEU
UCH en Castellón.
Según Soria, «el estrés es una variable
que puede tener influencia en las enfermedades inflamatorias intestinales, por lo que
su control puede mejorar la calidad de vida
de los pacientes y evitar brotes de actividad
de la enfermedad. El entrenamiento de
mindfulness que hemos diseñado puede
reducir el grado de estrés crónico, puede
mejorar las puntuaciones de ansiedad y depresión, y también contribuir a disminuir
la síntesis de citoquinas pro-inflamatorias
y, con ello, la aparición de brotes de actividad de la enfermedad, promoviendo una
remisión clínica sostenida».
Para el desarrollo de este ensayo clínico,
la Unidad de Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII) del Hospital de Sagunto alcanzó un acuerdo de colaboración con investigadores de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad CEU Cardenal He-

Los miembros del proyecto premiado en la recepción del galardón.

rrera, como expertos en la determinación
de marcadores de inflamación, y con el Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la Universitat
de València, referente internacional en la
investigación sobre mindfulness. Además
de las sesiones de entrenamiento en mindfulness en grupo, los investigadores han desarrollado también una app para facilitar a
los pacientes participantes en el ensayo un
acceso fácil a la terapia.

Décimo aniversario de la Fundación
La Asociación Desata tu Potencial, fundada
por el empresario Juan Planes en , ha
celebrado con esta gala de premios su décimo aniversario. Durante estos diez años,
esta asociación ha impulsado programas
para el desarrollo de las personas a través de
la Inteligencia Emocional, la Psicología Positiva y las Neurociencias, abiertas al público
en general o adaptadas a centros escolares
o a personas en riesgo de exclusión.

Un instante de las jornadas de 2016.

El CEU organiza este sábado
la III Jornada «Enfermería
ante la cronicidad: El reto
profesional del siglo XXI»
V. M. R.

Gema Quirant, profesora del CEU de Elche, ofreció una ponencia en una jornada organizada por la Asociación «Mujeres por Elche».

La profesora del CEU Gema Quirant defiende la música en la
Educación en una jornada de la asociación «Mujeres por Elche»
V. M. R.

■ Con el objetivo de abordar las dificultades de la mujer en el mundo de
la música, principalmente en el campo de la dirección orquestal, «puesto
que solo aproximadamente un  de
mujeres ocupan el cargo de directora
en el computo total de las orquestas
profesionales», la profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Gema Quirant, impartió una
charla en la asociación «Mujeres por

Elche», un colectivo que pretende impulsar, favorecer y difundir la cultura
ilicitana como seña de identidad de
una tierra.
En su intervención, la profesora
Quirant también analizó las reformas
educativas, «especialmente la última
en la cual la música va perdiendo importancia, creando en el alumnado de
Educación Primaria una educación
incompleta puesto que la música es la
área imprescindible ya que trabaja si-

multáneamente las dos partes cerebrales». En el encuentro, en el que estuvo acompañada por la presidenta de
la asociación, Victoria Rodríguez, jurista y politóloga, Quirant mostró los
asistentes diversos aspectos del trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales, la lucha diaria de
que el Conservatorio entre a formar
parte de la universidad «y del machismo en la música, con claros ejemplos
como la Filarmónica de Viena».

■La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) han organizado
para el próximo sábado,  de noviembre, la
III Jornada Enfermería ante la cronicidad «El
reto profesional del siglo XXI», un evento que
tendrá lugar en el hospital Universitario del Vinalopó y que abordará, entre otros aspectos,
el modelo de atención que presta la enfermería ante la cronicidad, las diferentes formas de
enfrentarse a la diabetes o el papel que tienen
las tecnologías digitales en la salud comunitaria. La jornada contará con la participación de
Joaquín Antonio García y Arántzazu Cámara,
del Hospital Universitario de Torrevieja y del
Hospital Universitario del Vinalopó, respectivamente, quienes analizarán el modelo «Tru
Care» para el control de la cronicidad». Asimismo, Loreto Cruz, del centro de Salud Juan XXIII
de Alicante, abordará la intervención comunitaria de Diabetes en población gitana. La nutrición y cronicidad será abordada por María
Femenia, de Maria Salud Hospital de Dénia,
mientras que la inmunización y la atención a
la cronicidad será tratada por José Antonio
Forcada, de Salud Pública Castellón.
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Juan Francisco Lisón y Rafael González, del CEU, premiados por una investigación sobre mindfulness
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Juan Francisco Lisón y Rafael González, del CEU,
premiados por una investigación sobre mindfulness
El galardón a este ensayo clínico ha sido concedido por la Asociación Desata tu Potencial
Castellón Información
La Asociación Desata tu Potencial ha concedido el Premio de Investigación en el Área de Bienestar al
proyecto ‘Mindfulness para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal’, que dirige el profesor de la CEU
UCH en Elche, José Miguel Soria López. En el proyecto premiado participan los investigadores Juan Francisco
Lisón y Rafael González Moret, de la CEU UCH de Castellón

; Xavier Cortés, del Hospital de Sagunto; y

Rosa Baños y Ausiàs Cebolla, de la Universidad de Valencia. La Asociación Desata tu Potencial

, que ha

premiado este proyecto, fue fundada por el empresario Juan Planes en 2007, y se dedica al desarrollo de las
personas a través de la Inteligencia Emocional, la Psicología Positiva y las Neurociencias.
Según explica el profesor Soria, investigador principal del proyecto premiado por Desata tu Potencial,
“el estrés es una variable que puede tener influencia en las enfermedades inflamatorias intestinales, por lo
que su control puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar brotes de actividad de la
enfermedad. El entrenamiento de mindfulness que hemos diseñado puede reducir el grado de estrés
crónico, puede mejorar las puntuaciones de ansiedad y depresión, y también contribuir a disminuir la síntesis
de citoquinas proinflamatorias y, con ello, la aparición de brotes de actividad de la enfermedad, promoviendo
una remisión clínica sostenida”.

Para el desarrollo de este ensayo clínico, la Unidad de Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII) del Hospital de
Sagunto alcanzó un acuerdo de colaboración con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad CEU Cardenal Herrera , como expertos en la determinación de marcadores de inflamación, y
con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la
referente internacional en la investigación sobre

Universitat de València ,

mindfulness. Además de las sesiones de entrenamiento

en mindfulness en grupo, los investigadores han desarrollado también una app para facilitar a los pacientes
participantes en el ensayo un acceso fácil a la terapia.
Premio Desata tu Potencial
La Asociación Desata tu Potencial, fundada por el empresario Juan Planes en 2007, ha celebrado con esta gala
de premios su décimo aniversario. Durante estos diez años, esta asociación ha impulsado programas para el
desarrollo de las personas

a través de la Inteligencia Emocional, la Psicología Positiva y las

Neurociencias, abiertas al público en general o adaptadas a centros escolares o a personas en riesgo de
exclusión.
Además del Premio de Investigación, en la gala del décimo aniversario de

Desata tu Potencial se entregaron

dos premios más: a la mejor iniciativa en el ámbito de la Educación, para el Máster en Psicología Positiva
Aplicada de la UJI, y a la implantación de prácticas de bienestar emocional en la empresa privada, para SPB,
S.L. También se entregaron reconocimientos a Colegios e Institutos comprometidos con la Educación Emocional
y al SERVEF (Servici Valencià d’Ocupació i Formació), por introducir el Coaching como herramienta para sus
orientadores laborales.
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La Escuela de Salud CEU impartirá
talleres gratuitos en los colegios
de Almoradí
La Escuel a de Sal ud CEU impar t ir á t al l er es de RCP par a l os pr ofesor es y sesiones
gr at uit as l os días de mer cado, en l as que l os ciudadanos pueden t omar se l a t ensión
ar t er ial , conocer sus índices de gl ucosa y gl ucemia
Víctor M. Romero

08.11.2017 | 04:15

La Escuela de Salud CEU, iniciativa pionera de
promoción y prevención de la salud en la
sociedad alicantina, ha ampliado su presencia en
la Vega Baja con la ﬁrma de un convenio de
colaboración por el que durante los próximos
meses alumnos y profesores de Enfermería de la
UCH-CEU impartirán talleres gratuitos de
promoción y prevención de la salud en colegios y
centros sociales de Almoradí, así como

La Escuela de Salud CEU impartirá talleres gratuitos en los
colegios de Almoradí

actividades en días de mercado de la localidad.
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Según Fernando Fernández y Carmen Berenguer, profesores de Enfermería del CEU en Elche, «se
trata de generar cultura de salud para que los ciudadanos vivan más años y con mejor calidad de
vida». En ese sentido, las actividades que se han programado pasan por talleres de RCP para los
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profesores de Primaria de los colegios del municipio, y sesiones gratuitas los días de
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mercado, en las que los ciudadanos pueden tomarse la tensión arterial, conocer sus índices de
glucosa y glucemia para evitar la dislipemia, aprender a desarrollar hábitos de alimentación y
de actividad física que les permitan reducir los índices de colesterol, entre otras acciones.

07-11-2017

La Escuela de Salud CEU se puso en marcha hace un año a partir de la constatación, según sus
promotores, «de que el envejecimiento poblacional y la cronicidad y paciente experto haya
motivado un cambio de paradigma del cuidado al paradigma de salud. Los profesionales sanitarios
no deben limitarse a cuidar, si no educar y participar en el proceso de la salud del individuo, pero
permitiendo que sea el propio ciudadano el que tome sus decisiones, una vez que ha sido informado y
se le facilitan los elementos de comprensión y de actuación adecuados».
Paralelamente, los estudiantes de Enfermería tienen la posibilidad de valorar una nueva salida
profesional, ya que «con este proyecto, el alumno no solo proyecta su futuro profesional desde el
punto de vista de la enfermería clínica, sino que sale preparado para potenciar la ﬁgura del
enfermero en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Salen más capacitados
en materia de comunicación e intervención directa con la sociedad», advierte Marina Leal, una de los
miembros del equipo de trabajo de este proyecto, en el que también se integran los profesores Ricardo
Martín Peñalver, Arantzazu Cámara Mogente, Fernando Fernández Candela, Mª Carmen Berenguer
Úbeda y Antoni Pastor Morrenir
Las intervenciones comunitarias que los alumnos realizan van acompañadas siempre de un
profesor de Enfermería. Tanto en su preparación como en su puesta a pie de calle. «Se pueden
clasiﬁcar según sea la entidad con la que nos asociamos para llegar a la población: Asociaciones de
enfermos y familiares, Ayuntamientos para acceder a los Colegios de Primaria, y a los centros
sociales entre otros», destacan los coordinadores de la Escuela.

Pr emiado un pr oyect o del CEU sobr e Mindful ness par a r educir el est r és en pacient es
La Asociación Desata tu Potencial ha concedido el Premio de Investigación en el Área de
Bienestar al proyecto «Mindfulness para pacientes con enfermedad inﬂamatoria intestinal», que dirige
el profesor de la CEU UCH en Elche, José Miguel Soria López, y que está enfocado a reducir el
grado de estrés crónico de estos pacientes. En el proyecto premiado participan los investigadores
Xavier Cortés, del Hospital de Sagunto, Rosa Baños y Ausiàs Cebolla, de la Universidad de Valencia, y
Juan Francisco Lisón y Rafael González Moret, de la CEU UCH en Castellón.
Según Soria, «el estrés es una variable que puede tener inﬂuencia en las enfermedades
inﬂamatorias intestinales, por lo que su control puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y
evitar brotes de actividad de la enfermedad. El entrenamiento de mindfulness que hemos diseñado
puede reducir el grado de estrés crónico, puede mejorar las puntuaciones de ansiedad y
depresión, y también contribuir a disminuir la síntesis de citoquinas pro-inﬂamatorias y, con ello, la
aparición de brotes de actividad de la enfermedad, promoviendo una remisión clínica sostenida».
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Para el desarrollo de este ensayo clínico, la Unidad de Enfermedad Intestinal Inﬂamatoria (EII) del
Hospital de Sagunto alcanzó un acuerdo de colaboración con investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad C E U Cardenal Herrera, como expertos en la determinación de
marcadores de inﬂamación, y con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Universitat de València, referente internacional en la investigación sobre
mindfulness. Además de las sesiones de entrenamiento en mindfulness en grupo, los investigadores
han desarrollado también una app para facilitar a los pacientes participantes en el ensayo un acceso
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aparición de brotes de actividad de la enfermedad, promoviendo una remisión clínica sostenida».
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Para el desarrollo de este ensayo clínico, la Unidad de Enfermedad Intestinal Inﬂamatoria (EII) del
Hospital de Sagunto alcanzó un acuerdo de colaboración con investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad C E U Cardenal Herrera, como expertos en la determinación de
marcadores de inﬂamación, y con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Universitat de València, referente internacional en la investigación sobre
mindfulness. Además de las sesiones de entrenamiento en mindfulness en grupo, los investigadores
han desarrollado también una app para facilitar a los pacientes participantes en el ensayo un acceso
fácil a la terapia.

Premio Desata tu Potencial
La Asociación Desata tu Potencial, fundada por el empresario Juan Planes en 2007, ha celebrado con
esta gala de premios su décimo aniversario. Durante estos diez años, esta asociación ha impulsado
programas para el desarrollo de las personas a través de la Inteligencia Emocional, la Psicología
Positiva y las Neurociencias, abiertas al público en general o adaptadas a centros escolares o a
personas en riesgo de exclusión.

Gema Quir ant , pr ofesor a del CEU, defiende el papel de l a muj er en l a música
Con el objetivo de abordar las diﬁcultades de la mujer en el mundo de la música, principalmente
en el campo de la dirección orquestal, «puesto que solo aproximadamente un 10% de mujeres
ocupan el cargo de directora en el computo total de las orquestas profesionales», la profesora de
la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Gema Quirant, impartió una charla en la asociación
«Mujeres por Elche», un colectivo que pretende impulsar, favorecer y difundir la cultura ilicitana
como seña de identidad de una tierra.

En su intervención, la profesora Quirant también analizó las reformas educativas, «especialmente
la última en la cual la música va perdiendo importancia, creando en el alumnado de Educación Primaria
una educación incompleta puesto que la música es un área imprescindible, ya que trabaja
simultáneamente las dos partes cerebrales». En el encuentro, en el que estuvo acompañada por la
presidenta de la asociación, Victoria Rodríguez, jurista y politóloga, Quirant mostró a los asistentes
diversos aspectos del trabajo con alumnos con Necesidades Educativas Especiales, la lucha
diaria de que el Conservatorio entre a formar parte de la universidad «y del machismo en la música,
con claros ejemplos como la Filarmónica de Viena».
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