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NEREA SORIANO CASTELLÓ

n Tiene  años, ha empezado a
estudiar Enfermería en el CEU y
es delegada internacional de Cruz
Roja en Castelló. Hace poco me-
nos de un mes volvió de una nue-
va misión, esta vez, en Puerto
Rico, declarado zona catastrófica
tras el paso del huracán María. La
castellonenses Ana Blanco estu-
vo haciendo labores de distribu-
ción en ayuda humanitaria. Se-
gún explicó ayer, «mi trabajo con-
sistió en repartir los alimentos y
proporcionar agua potable».
«Tras el huracán la red de comu-
nicaciones se quedó sin funcio-
namiento y no se podía refrigerar
alimentos. La familia y los amigos
de los afectados les proporciona-
ron alojamiento así que nosotros
nos centramos en hacer llegar la
comida», explica Blanco.

El equipo de delegados inter-
nacionales en el que ha viajado la
joven castellonense ha prestado la-
bores de apoyo a la Cruz Roja
americana durante tres semanas
en labores de planificación y ges-
tión de distribución de ayuda hu-
manitaria, así como en el resta-

blecimiento de lazos familiares
de la población a través de la ins-
talación de puntos wifi y otros
sistemas de comunicación.

Según apunta la cooperante,
el huracán María pilló a la pobla-
ción «muy floja» ya que acababan
de sufrir otro huracán. «La gente
se preparó para el primero pero no

para el segundo. Esta circunstan-
cia ha hecho que la zona quede to-
talmente devastada y la recupe-
ración está siendo complicada»,
añade la castellonense. 

Ana Blanco ha formado parte
del apoyo internacional prestado
por personal de Cruz Roja de di-
ferentes países del mundo (Espa-

ña, Finlandia, México, Costa Rica,
Honduras, Colombia y Panamá,
entre otros). En concreto, ha in-
tervenido en la evaluación de ne-
cesidades y propuesta de proto-
colos de actuación, gestión y rea-
lización de distribuciones de ví-
veres, productos de higiene per-
sonal y kits de emergencia de lim-

pieza del hogar. Además, la dele-
gada internacional cuenta con
una amplia experiencia en mi-
siones humanitarias. El año pa-
sado estuvo en un campamento
de refugiados en Grecia y, ante-
riormente, participó en misiones
desarrolladas en Nepal, Guate-
mala, México, Mali, Chile y Togo.

N. SORIANO CASTELLÓ

nEl programa de cartografía digi-
tal que las Naciones Unidas ha ad-
judicado a la Universitat Jaume I
(UJI) para conocer el estado de los
proyectos en Haití estará accesible
al público en marzo de . Se-
gún explicaron ayer desde la uni-
versidad, el diseño, desarrollo e
implementación de este proyecto
durará cinco meses, por lo que la
web se prevé que esté disponible
en el primer trimestre del año que
viene. Tal como avanzó Levante

de Castelló, el proyecto se des-
arrollará desde la empresa Ubik
Geospatial Solutions, que depen-
de de la UJI. En concreto, y tal
como aparece en el pliego de con-

diciones publicado por la ONU, se
contrata la prestación de servicios
profesionales de tecnología geo-
espacial y la creación y manteni-
miento de herramientas y aplica-
ciones de cartografía para la parti-
cipación y seguimiento de los pro-
yectos y actividades de la ONU en
la República de Haití. 

Ubik desarrollará una platafor-
ma de mapas web-móvil que per-
mitirá la participación de los jóve-
nes, la monitorización y la retroa-
limentación de los proyectos eje-
cutados por UNDAF durante su
período de implementación -
 en Haití. Esta herramienta de
creación de mapas online y la apli-
cación móvil que también se está
implementando servirán como
herramientas de transparencia y
participación que permitirá la pla-
nificación participativa, monitori-
zación, seguimiento y evaluación
de los proyectos llevados a cabo
por Naciones Unidas en Haití.

El programa de cartografía
de la UJI para la ONU estará
operativo en marzo de 2018

! La plataforma web
permitirá la consulta y
participación de los jóvenes
en los proyectos en Haití 

El proyecto lo realiza Ubik Geospatial Solutions. LEVANTE-EMV

Ana Blanco en la puerta de la ONG en Castelló. LEVANTE-EMV

Una mano tendida

a Puerto Rico

Solidaridad. Cruz Roja Castelló ha enviado a la
cooperante Ana Blanco a realizar labores humanitarias
a Puerto Rico tras ser devastado por el huracán María.
La joven ha ayudado en el reparto de alimentos.

!La castellonense Ana Blanco presta ayuda
humanitaria a los afectados por el huracán María

Castelló
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La delegada internacional de Cruz Roja Ana Blanco
ha participado en una misión humanitaria en Puerto
Rico
La joven castellonense estudia Enfermería en el CEU

Castellón Información

Ana Blanco , delegada internacional de  Cruz Roja  en Castellón y estudiante de Enfermería del  CEU, ha
participado en una nueva misión. Esta vez en Puerto Rico, declarado zona catastrófica tras el paso del huracán
María.

El equipo de delegados internacionales en el que ha viajado la joven castellonense ha prestado labores de
apoyo a la Cruz Roja americana de Cruz Roja durante tres semanas en labores de planificación y gestión de
distribución de ayuda humanitaria, así como en el restablecimiento de lazos familiares de la población a través
de la instalación de puntos wifi y otros sistemas de comunicación.

Ana Blanco ha formado parte del apoyo internacional prestado por personal de Cruz Roja de diferentes países
del mundo (España, Finlandia, México, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá, entre otros). En concreto, ha
intervenido en la evaluación de necesidades y propuesta de protocolos de actuación, gestión y realización de
distribuciones de víveres, productos de higiene personal y kits de emergencia de limpieza del hogar.

La delegada internacional cuenta con una amplia experiencia en misiones humanitarias. El año pasado estuvo
en un campamento de refugiados en Grecia. Anteriormente participó en misiones desarrolladas en Nepal,
Guatemala, México, Mali, Chile y Togo.

Compártelo:

� �  

 Me gustaMe gusta ãã LinkedinLinkedin

ana blanco 3 Cruz Roja 290 Participación 334 Puerto Rico 2E

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

è

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

noviembre 2017 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 �� Š Ũ ×ŷLa primera fira de bodes i comunions del comerç de Vilareal vesteix de festa l’Espai Jove aquest cap de setman...

Inicio > _pparticipacion > La delegada internacional de Cruz Roja Ana Blanco ha participado en una misión humanitaria en Puerto Rico

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

PORTADA CASTELLÓÚ ECONOMÍA OPINIÓ POLÍTICA TURISME SALUT EDUCACIÓ CULTURA SUCCESSOS PARTICIPACIÓ ESPORTSÚ CIÈNCIATECNOLOGIA + NOTÍCIES �Ú



Portada Contacto Quiénes somos Publicidad Jueves, 16 de noviembre, 2017  |  Diario de Castellón

Nombre * E-mail * Sitio web

ESCRIBE UN COMENTARIO

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Comentario

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

- 16 noviembre, 2017 -

La delegada internacional de Cruz Roja Ana Blanco
ha participado en una misión humanitaria en Puerto
Rico
La joven castellonense estudia Enfermería en el CEU

Castellón Información

Ana Blanco , delegada internacional de  Cruz Roja  en Castellón y estudiante de Enfermería del  CEU, ha
participado en una nueva misión. Esta vez en Puerto Rico, declarado zona catastrófica tras el paso del huracán
María.

El equipo de delegados internacionales en el que ha viajado la joven castellonense ha prestado labores de
apoyo a la Cruz Roja americana de Cruz Roja durante tres semanas en labores de planificación y gestión de
distribución de ayuda humanitaria, así como en el restablecimiento de lazos familiares de la población a través
de la instalación de puntos wifi y otros sistemas de comunicación.

Ana Blanco ha formado parte del apoyo internacional prestado por personal de Cruz Roja de diferentes países
del mundo (España, Finlandia, México, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá, entre otros). En concreto, ha
intervenido en la evaluación de necesidades y propuesta de protocolos de actuación, gestión y realización de
distribuciones de víveres, productos de higiene personal y kits de emergencia de limpieza del hogar.

La delegada internacional cuenta con una amplia experiencia en misiones humanitarias. El año pasado estuvo
en un campamento de refugiados en Grecia. Anteriormente participó en misiones desarrolladas en Nepal,
Guatemala, México, Mali, Chile y Togo.

Compártelo:

� �  

 Me gustaMe gusta ãã LinkedinLinkedin

ana blanco 3 Cruz Roja 290 Participación 334 Puerto Rico 2E

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

è

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

noviembre 2017 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 �� Š Ũ ×ŷLa primera fira de bodes i comunions del comerç de Vilareal vesteix de festa l’Espai Jove aquest cap de setman...

Inicio > _pparticipacion > La delegada internacional de Cruz Roja Ana Blanco ha participado en una misión humanitaria en Puerto Rico

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

PORTADA CASTELLÓÚ ECONOMÍA OPINIÓ POLÍTICA TURISME SALUT EDUCACIÓ CULTURA SUCCESSOS PARTICIPACIÓ ESPORTSÚ CIÈNCIATECNOLOGIA + NOTÍCIES �Ú



Enlaces de interés

r

España Opinión Economía Internacional Deportes Papel

Comunidad Valenciana

Castellón

‹

EDUCACIÓN • Se adelanta a la universidad pública Jaume I

La Universidad CEU está lista para pedir Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte en Castellón en enero
CARMEN HERNÁNDEZ Castellón 16 NOV. 2017 | 09:05
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La propia rectora de Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, se
encargó de anunciar hace unas semanas en el marco de la apertura oficial de
curso en el campus Castellón que la CEU, que cumple su décimo aniversario en
la capital de La Plana, trabaja en la puesta en marcha del nuevo grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, un grado en el que también había puesto el
punto de mira la Universitat Jaume I.

De hecho, la semana pasada el rector de la UJI, Vicent Climent, expresó
públicamente su temor a que la CEU volviera a adelantarse en la implantación de
esta titulación, como así ocurrió en la puesta en marcha del grado de
Medicina, que comenzó un curso antes a funcionar en el campus privado que
en la Jaume I.

Tal y como han destacado responsables de la CEU «tenemos el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte verificado por ANECA
para el campus en Castellón y tras el informe favorable de verificación de
ANECA a nuestra petición, el trámite siguió adelante como es preceptivo, y este
título pasó por Consejo de Universidades con favorable».

Esos dos pasos (ANECA + Consejo de Universidades) completan el proceso de
verificación de este grado para la CEU y a partir de ahora, según precisan desde la
CEU «tenemos, por tanto, toda la documentación lista para poder
solicitar la implantación en la Comunidad Valenciana».

El 15 de enero es la fecha tope para que la CEU y todas las universidades de la
Comunidad Valenciana presenten las titulaciones que desean tramitar para
implantar el curso siguiente. «Dado que tenemos ya todo listo, el rectorado de la
Cardenal Herrera puede solicitar implantación el 15 de enero de 2018 o el 15
de enero de 2019».

Aunque no se conoce si finalmente se concretará esta solicitud, lo que está claro
es que la CEU está trabajando de manera acelerada para tener todo listo si
finalmente se presentara este trámite y se pusiera en marcha el nuevo grado en
septiembre de 2018, es decir el próximo curso

En este sentido, desde la CEU se ha precisado que respecto a las instalaciones
deportivas necesarias para abordar este nuevo grado «se han acordado
colaboraciones con varios tipos de entidades asociadas al mundo del deporte,
tanto en la provincia de Castellón como en la de Valencia» Por otra parte, la
universidad también ha destacado que «tiene un plan de inversiones previsto
para sus campus en el Comunidad Valenciana, y entre ellas figuran varias para
Castellón que incorporan instalaciones deportivas propias»

Además, los representantes de la CEU también aclaran que «la parte más
compleja de las prácticas en Ciencias de la Actividad Física no son las que
dependen de centros meramente deportivos, sino de instalaciones tipo
laboratorio para las áreas del título más asociadas a la salud. En ese
sentido, la CEU UCH ya cuenta con nuevas -y recientemente estrenadas-
instalaciones del área de salud en su campus de la ciudad de Castellón».

Instalaciones del CEU en Castellón. / EUGENIO TORRES

La Cardenal Herrera confirma que ha acordado colaboraciones con varios
tipos de entidades asociadas al mundo del deporte en Castellón y en
Valencia

•

El 15 de enero es la fecha tope para que todas las universidades de la
Comunidad presenten las titulaciones que desean el curso siguiente
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de enero de 2019».

Aunque no se conoce si finalmente se concretará esta solicitud, lo que está claro
es que la CEU está trabajando de manera acelerada para tener todo listo si
finalmente se presentara este trámite y se pusiera en marcha el nuevo grado en
septiembre de 2018, es decir el próximo curso

En este sentido, desde la CEU se ha precisado que respecto a las instalaciones
deportivas necesarias para abordar este nuevo grado «se han acordado
colaboraciones con varios tipos de entidades asociadas al mundo del deporte,
tanto en la provincia de Castellón como en la de Valencia» Por otra parte, la
universidad también ha destacado que «tiene un plan de inversiones previsto
para sus campus en el Comunidad Valenciana, y entre ellas figuran varias para
Castellón que incorporan instalaciones deportivas propias»

Además, los representantes de la CEU también aclaran que «la parte más
compleja de las prácticas en Ciencias de la Actividad Física no son las que
dependen de centros meramente deportivos, sino de instalaciones tipo
laboratorio para las áreas del título más asociadas a la salud. En ese
sentido, la CEU UCH ya cuenta con nuevas -y recientemente estrenadas-
instalaciones del área de salud en su campus de la ciudad de Castellón».

Instalaciones del CEU en Castellón. / EUGENIO TORRES

La Cardenal Herrera confirma que ha acordado colaboraciones con varios
tipos de entidades asociadas al mundo del deporte en Castellón y en
Valencia
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