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EdiÞcios en funcionamiento

EdiÞcios cuyas obras se
inician ma–ana

Pendiente de adjudicaci—n

PISTAS DEPORTIVAS
4.960 M2 DE PARCELA
528 M2 CONSTRUIDOS
! Incluye un ediÞcio de vestuarios con 
capacidad suÞciente para la universidad.
Dos pistas multifuncionales para
deportes de equipo y tres pistas de p‡del.

! El proyecto de la plaza
incluye la restauraci—n de la 
chimenea de las antiguas
f‡bricas de ladrillos de Bonet
Trenco, como elemento
singular

PLAZA CENTRAL
10.945 M2 DE PARCELA
9.600 M2  CONSTRUIDOS
! Se convertir‡ en el centro 
del campus. Incluye grandes 
zonas ajardinadas y espacios
abiertos para los alumnos. 
Esta plaza permitir‡ la
interconexi—n entre los diferentes 
ediÞcios que integran la universidad.

AULA MAGNA
2.096 M2  CONSTRUIDOS
! El ediÞcio contar‡ con un vest’bulo en 
la planta baja con zonas de sombra exteriores
y otro en la primera planta capaz de albergar
exposiciones. El proyecto se completa
con una Aula Magna con 
capacidad para m‡s de 500 personas.

NUEVO RECTORADO
! Pendiente de adjudicaci—n pero 
completar‡ el
campus de Alfara.
El patronato tiene prevista su
adjudicaci—n en breve. 

Hospital veterinario  A   Junio 2016

Ciencias de la Salud A   Mayo 2017

Odontolog’a A   2004

Fecha de inauguraci—n A

EdiÞcio audiovisuales A   2002 EdiÞcio humanidades A   Noviembre 1999

Biblioteca A   Octubre 2001

UNOS 84.600 M2 DESTINADOS A LA EDUCACIîN UNIVERSITARIA EN LÕHORTA NORD

El campus de Alfara de la Universidad CEU Cardenal Herrera

INFOGRAFIA ! LEVANTE-EMVFuente:Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU). Documentaci—n:Hemeroteca Levante-EMV

RAFEL MONTANERVALéNCIA

n La Universidad CEU Cardenal
Herrera (UCH-CEU) se dispone a
dar el œltimo empuj—n para culmi-
nar el gran campus de !".#$$ me-
tros cuadrados (m%) que hace %$
a–os comenz— a construir sobre el
antiguo rajolar que ocupaban las
hist—ricas f‡bricas de ladrillos de
Vicente Bonet Trenco en Alfara del
Patriarca. Ma–ana el gran canciller
y la rectora de la primera universi-
dad privada de la Comunitat Valen-
ciana, Carlos Romero Caramelo y
Rosa Visiedo Claverol, colocar‡n la
primera piedra de la futura Aula
Magna y plaza central del campus
as’ como tambiŽn de la zona depor-
tiva universitaria.

La primera obra se ejecutar‡ so-
bre una parcela de &$.'"( m%frente
a la Facultad de Ciencias de la Salud
que se inaugur— en mayo de %$&),
mientras que el ‡rea deportiva ocu-
par‡ un terreno de ".'#$ m%al lado
del Hospital Veterinario que abri—
sus puertas en junio de %$&#.

Con ambas actuaciones estar‡
pr‡cticamente acabado el campus
centralizado de Alfara por el que ha
apostado la universidad de la Aso-
ciaci—n Cat—lica de Propagandistas
(ACdP), la œnica de las tres institu-
ciones de ense–anza superior pri-
vadas de la Comunitat que concen-
tra una sede todos sus servicios al

alumnado y oferta acadŽmica en
Val•ncia con el *n de atraer a estu-
diantes internacionales. 

De Alfara al resto del mundo
La UCH-CEU, que ha comenzado
este curso con m‡s de &&."$$ estu-
diantes de grado y posgrado al cre-
cer la matr’cula en !"", ya cuenta
con %.+$$ alumnos internaciona-
les, el doble que hace tres cursos.
La estrategia de internacionaliza-
ci—n de la Cardenal Herrera, que
pasa por un campus centralizado y
una amplia oferta de grados en in-

glŽs o bilingŸes para atraer a alum-
nado extranjero, ha dado sus frutos
pues uno de cada cuatro de sus
alumnos de grado son extranjeros.
As’, este curso cuenta con %.%'+ es-
tudiantes procedentes de )$ pa’ses,
m‡s del doble que en el %$&"-&(.

La plaza central ser‡ el coraz—n
del campus de Alfara, pues est‡
destinada a albergar la vida social
del mismo con grandes zonas ajar-
dinadas, zonas de estar para los
alumnos y trazados de pavimentos
que relacionar‡n los diversos edi-
*cios universitarios. Adem‡s se

restaurar‡ la chimenea de las anti-
guas f‡bricas de ladrillos.

Butacas para 500 personas
En esta plaza central se levantar‡ el
Aula Magna de la UCH-CEU, un
edi*cio con una super*cie cons-
truida de %.$'# m%. El bloque con-
tar‡ con un vest’bulo en planta baja
con zonas de sombra exteriores. En
su primera planta tendr‡ un foyero
vest’bulo que sirve de transici—n a
otra sala mayor, para reunirse o pa-
sear y con capacidad par albergar
exposiciones. El Aula Magna, que

tendr‡ un patio de butacas con ca-
pacidad para m‡s de ($$ personas,
est‡ previsto que se inaugure en la
primavera de %$&'. 

Las pistas deportivas incluyen
un edi*cio de vestuarios de (%! m%

construidos y dos canchas multi-
funcionales para la pr‡ctica de de-
portes de equipo como futbito, ba-
loncesto, balonmano, v—ley, as’
como tres pistas de p‡del. Esta zona
se inaugurar‡ en el inicio del pr—-
ximo curso %$&!-&'.

Una vez concluya esta actuaci—n
apenas quedar‡ por ejecutar el 
&" , del campus de Alfara, unos
&&.''( m %. Parte de estos terrenos
albergar‡n el edi*cio de rectorado
y servicios generales. Segœn fuen-
tes de la UCH CEU, el patronato de
esta universidad tiene pendiente la
adjudicaci—n de la obra Çque se
producir‡ en los pr—ximos mesesÈ.
ÇA partir de esa adjudicaci—n, el
edi*cio se acabar‡ en un a–o apro-
ximadamenteÈ, explican.

" Ma–ana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve adjudicar‡ el rectorado

La Cardenal Herrera CEU da el
empuj—n !nal al campus de Alfara

R. MONTANER COLLVALéNCIA

n A *nales de &''!, un a–o antes
de que el Consell aprobara la ley
de creaci—n de la universidad
CEU Cardenal Herrera, la Funda-
ci—n Universitaria San Pablo CEU
comenzaba a levantar el campus

de Alfara del Patriarca. La zona
elegida era la antigua f‡brica de
ladrillos de Bonet Trenco, donde
secocieron en las postrimer’as de
la dŽcada de los a–os %$ los ladrillos
de la Finca Roja de Val•ncia.

La inversi—n inicial fue de %.($$
millones de pesetas (&( millones de
euros). En esta primera fase se al-
zaron tres edi*cios: el aulario Luis
Campos Gorr’z, que se abri— en no-
viembre de &''' con &).$$$ m %œti-
les distribuidos en cuatro plantas
destinados a las facultades de Co-
municaci—n, Derecho, Empresa y

Ciencias Pol’ticas; la Biblioteca,
que se inaugur— en octubre de %$$&
con (.$$$ m%en tres plantas, )$$
puestos de lectura y m‡s de ($.$$$
libros; as’ como el Centro de Pro-
ducci—n Audivisual, un edi*cio que
se estren— en %$$% con +.+"$ m%de
plat—s de radio y televisi—n dividi-
dos en dos plantas. 

En %$$" entr— en funcionamien-
to  el edi*cio de Odontolog’a ((.%%&
m%) y en noviembre de %$&% se ins-
tal— la facultad de Veterinaria en
una planta baja con una  docena de
aulas y laboratorios. En %$&# lleg—

el Hospital Veterinario (".(+) m %) y
en %$&) la ampliaci—n de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud (&'."")
m%). En estas dos actuaciones se in-
virtieron m‡s de %( millones de eu-
ros. Es decir, que hasta aqu’, la Fun-
daci—n San Pablo CEU ya llevaba
m‡s de "$ millones invertidos. 

Una vez se acabe la plaza central,
el Aula Magna, las zonas deportivas
y el edi*cio del rectorado y servi-
cios generales, la œltima pieza del
campus -a construir antes de %$%"-
ser‡ la nueva Escuela Superior de
Ense–anzas TŽcnicas (ESET).

Una historia de 20 a–os y m‡s de 40 millones de euros
El campus se levanta sobre 
el antiguo ÇrajolarÈ de Bonet
Trenco, donde se fabricaron
los ladrillos de la Finca Roja 

Comunitat Valenciana
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:: R. V.  
VALENCIA.  La decana del Co-
legio de Procuradores de Valen-
cia, Laura Oliver, ha recibido la 
Condecoraci—n de San Raimun-
do de Pe–afort 
de manos del 
ministro de 
Justicia, Rafael 
Catal‡. La or-
den se conce-
de para pre-
miar los mŽri-
tos de quienes 
intervienen en la Administra-
ci—n de Justicia y en el cultivo 
y estudio del Derecho.

:: R. V.  
VALENCIA.  La investigaci—n 
de los profesores de Odontolo-
g’a de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU Salvatore Sauro y 
Santiago Arias, en colaboraci—n 
con el KingÕs College London 
Dental Institute y la Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul, han comparado la eficacia 
de tres nuevos tipos de adhesi-
vos dentales experimentales, 
con capacidad bactericida y de 
remineralizaci—n del esmalte, 
que evitar’an la aparici—n de las 
manchas blancas que suelen pro-
ducirse en torno a los brackets. 

La pieza se ha grabado 
en un estudio con la 
colaboraci—n de JosŽ 
Valhondo y del  
grupo ÔLos SupersonÕ, 
que acompa–aba a  
Nino Bravo  
:: R. V. 
VALENCIA.  El mœsico valencia-
no Pepe Juesas ha compuesto una 
canci—n para la Asociaci—n Valen-
ciana de Ayuda a la Par‡lisis Cere-
bral (Avapace). La pieza hace refe-
rencia al trabajo constante, amor 
y superaci—n. ÇEse es el d’a a d’a 
de quienes cuentan en su familia 
con una persona con par‡lisis ce-
rebralÈ, destacan desde la entidad. 
Y es tambiŽn el sentimiento que 
recorre y que transmite esta pega-
diza pieza cuyo t’tulo es ÔUna vida 

plenaÕ. La asociaci—n piensa darle 
un uso abundante. Se–alan que no 
se trata de un himno, pero quie-
ren utilizarlo en muchas de sus ac-
tividades. ÇLa letra recoge valores 
propios de la familias con alguna 
persona que sufre esta dolenciaÈ, 
resaltan desde la entidad. 

La canci—n se ha grabado en un 
estudio con la colaboraci—n del gru-
po ÔLos SupersonÕ, la banda que en 
los 60 acompa–aba a Nino Bravo, 
y ha contado con la voz de JosŽ Val-
hondo. Aunque, lo m‡s importan-
te para Avapace es que en esta crea-
ci—n han colaborado muchas de las 
personas asociadas.  

La relaci—n de los antiguos co-
legas de Nino Bravo con Avapace 
naci— cuando ÔLos SupersonÕ die-
ron un concierto junto a JosŽ Val-
hondo a beneficio de la asociaci—n. 
Era septiembre de 2015. Fue en-
tonces cuando los mœsicos entra-

ron en contacto con la realidad que 
envuelve a las personas con par‡-
lisis cerebral y decidieron involu-
crarse. Un tiempo despuŽs, Juesas 
escrib’a esta canci—n. El mœsico, 
que en su momento compuso para 
Nino Bravo temas m’ticos como 
ÔEl amorÕ, ÔHoy te quiero ofrecerÕ 
o ÔPara quŽ seguirÕ, ha querido ofre-
cer as’ ofrecer un homenaje car-
gado de cari–o y admiraci—n Ça to-
das las personas con esp’ritu de 
lealtad y entrega y en especial a 
todos los padres y madres de Ava-
paceÈ.   

El CD con la canci—n se ha pu-
blicado gracias a la colaboraci—n de 
La Caixa y tanto el compositor 
como Avapace esperan que el es-
p’ritu de superaci—n que reside en 
la canci—n se contagie m‡s all‡ de 
su organizaci—n y llegue a otras 
personas con discapacidad y a sus 
familias.

Juesas con varios j—venes afectados por la enfermedad. :: LP

Juesas compone una 
canci—n para Avapace
El cantautor dona ÔUna vida plenaÕ a la asociaci—n

Orden de San 
Raimundo para 
Laura Oliver

Investigan las 
manchas blancas 
de los brackets

ASê SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta secci—n al correo
asisomos@lasprovincias.es

:: R. V.  
VALENCIA.  El general de divi-
si—n portuguŽs Nelson Viegas Pi-
res ha asumido el cargo de segun-
do jefe del Cuartel General de 
Despliegue R‡pido de la OTAN 
(HQ NRDC-ESP en sus siglas en 
inglŽs), ubicado en la Base Mili-
tar Jaime I de BŽtera. El Jefe del 
Estado Mayor del EjŽrcito, Fran-
cisco Javier Varela Salas, m‡xima 
autoridad militar del ejŽrcito de 
tierra, ha presidido el acto de re-

levo. Nelson Viegas ha sido nom-
brado para este cargo, ocupado 
por Portugal, tras el ascenso de 
su predecesor. TambiŽn ha esta-
do presente el General Frederico 
Jose Rovisco Duarte, m‡xima au-
toridad militar del EjŽrcito de Tie-
rra en Portugal. Durante la cere-
monia el general jefe del HQ 
NRDC-ESP, Francisco JosŽ Gan 
Pampols, ha dado la bienvenida 
a Viegas y ha agradecido su labor 
a su antecesor.

Viegas, nuevo segundo  
jefe del cuartel de BŽtera

Un momento del traspaso del mando. :: LP

VALENCIA Martes 16.01.18  
LAS PROVINCIAS10



n La !bra es un constituyente
natural de la pared de las cŽlulas
vegetales, que no se puede dige-
rir, y que contribuye a aumentar
el volumen de las heces, siendo,
por todo ello, un e!caz regula-
dor del tr‡nsito intestinal. 

Como los productos que la
contienen son siempre de ori-
gen vegetal, una dieta rica en !-
bra ayuda a mantener estables
las cifras de colesterol en sangre,
evita el estre–imiento y previene
la aparici—n de hemorroides,
patolog’a muy frecuente y mo-
lesta.

Por otra parte, los principales
efectos no deseados son la "atu-
lencia (molestia debida a la acu-
mulaci—n excesiva de gases en
el aparato digestivo) y el meteo-
rismo (abultamiento del abdo-

men por la acumulaci—n de ga-
ses en el tubo digestivo), que
pueden llegar a ser inc—modos
en algunas personas que los pa-
decen y que suelen ceder con la
toma continuada de la !bra. 

Lo id—neo es ir acostumbran-
do poco a poco al tracto intesti-
nal a la aparici—n de la !bra ali-
mentaria e ir ingiriendo a la vez
peque–as cantidades de l’qui-
do. ÀY d—nde podemos encon-
trar la !bra? Pues fundamental-
mente en los cereales (arroz
blanco e integral, pan blanco e
integral, pasta, harina de trigo e
integral), verduras (espinacas,
jud’as verdes, acelgas, patatas,

tomates, zanahoria, puerros),
frutas (naranja, manzana, pera,
pl‡tano, kiwi, cerezas, fresas,
mandarinas...) y legumbres
(guisantes, lentejas, garbanzos,
soja en grano). 

Si tenemos en cuenta que el
estre–imiento es un contratiem-
po muy frecuente en el sexo fe-
menino y uno de los principales
en la mujer embarazada Ðla pro-
gesterona relaja la musculatura
intestinal y ralentiza su tr‡nsito,
con lo que se di!culta la evacua-
ci—n, sobre todo al !nal del em-
barazo, debido a la presi—n que
ejerce el œtero gestante sobre el
rectoÐ, el incluir !bra en la dieta

es una de las principales normas
que deben tener en cuenta to-
das las mujeres, especialmente
durante ese per’odo gestacio-
nal. Por todo ello, y a pesar de los
peque–os efectos adversos, in-
gerir !bra nos va a reportar
grandes bene!cios para la sa-
lud. 

Dos litros de agua al d’a
Aunque no se debe abusar de su
consumo, la !bra alimentaria es
una sustancia esencial para que
una dieta se considere sana y
equilibrada. 

Ahora bien, adem‡s de inge-
rir legumbres, verduras y frutas,
es necesario beber al menos dos
litros de agua diarios, con el !n
de hidratar las deposiciones y
eliminar toxinas, establecer un
horario m‡s o menos !jo para
evacuar el intestino y hacer al-
gœn tipo de ejercicio f’sico de
forma met—dica y habitual.

PARA ANUNCIARSE EN ESTA SECCIîN 96 399 23 43/ levante.publicidad@epi.es
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La importancia de la !bra

M. BONILLOVALéNCIA

n ÇQue no te tiemble el pulso,
ayuda  las personas con Parkin-
sonÈ. Ese es el eslogan de la Aso-
ciaci—n Parkinson Valencia y el —r-
dago que le lanzan al tejido em-
presarial valenciano para que se
implique, a travŽs de su ‡rea de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC), e invierta en los fondos
solidarios de la entidad. 

La asociaci—n se sustenta prin-
cipalmente con recursos propios,
adem‡s de una l’nea de ayuda de
la Administraci—n pœblica que
este a–o se va a ver mermada por
el cambio en el sistema de reparto
de subvenciones. Es por ello que
este colectivo, que atiende a m‡s
de #$$ pacientes en la actualidad
y cuenta con m‡s de %$$ socios,
hace un llamamiento para captar
fondos privados. ÇNecesitamos
sostener nuestro sistema de be-
cas, que cubre el coste de las tera-
pias que reciben personas sin re-
cursos econ—micos en situaci—n
de vulnerabilidad socialÈ, explica
a Levante-EMV B‡rbara Gil, ge-
rente de la asociaci—n. 

De momento, dos son las !r-
mas que se han comprometido a
participar de este fondo social:
Martico y Ortopedia San Miguel.
ÇNos gustar’a que las empresas
valencianas, no solo las grandes,
sino las pymes, vean que invertir
en esta asociaci—n revierte en la
sociedadÈ, relata Gil, quien deta-
lla que el &$ ' de los recursos de

la entidad va para salarios de los
profesionales que diariamente
prestan los servicios del trata-
miento no farmacol—gico que
mejora la calidad de vida de las
personas con Parkinson, que en
la C. Valenciana ascienden a m‡s
de #$.$$$. ÇSe calcula que en #$
a–os el Parkinson tendr‡ una in-
cidencia mayor que el c‡ncerÈ,
alerta Gil.

Tres modalidades
Para convertirse en una Çempresa
amiga del ParkinsonÈ, la asocia-
ci—n propone tres modalidades
diferentes de participaci—n eco-
n—mica. La primera ser’a la ÇoroÈ,
que representan ()* euros al mes.
Con esa cantidad, la asociaci—n
garantiza el tratamiento durante
un a–o a tres pacientes.

Con la opci—n ÇplataÈ la em-
presa abona #*$ euros al mes y co-
labora con el tratamiento anual
de dos usuarios, mientras que la
modalidad ÇbronceÈ son +#* eu-
ros mensuales y abarca el trata-
miento de una persona con Par-
kinson. 

TambiŽn se pueden hacer do-
naciones directas o contribuir con
servicios probonos. Es decir, la
empresa en vez de contribuir eco-
n—micamente, lo hace con mate-
rial o recursos humanos. ÇPropo-
nemos adem‡s que se impliquen
a nivel de plantilla. Que colaboren
con las carreras solidarias como
voluntarios o que vengan a pasar
alguna jornada en nuestra sedeÈ,
apunta la gerente. 

A d’a de hoy, la asociaci—n cuen-
ta con #$ personas becadas. El pa-
quete de una sesi—n semanal de !-
sioterapia, logopedia, psicolog’a o
estimulaci—n cuesta ,$ euros men-
suales (en una cl’nica privada cos-
tar’a ,$ cada una, detalla Gil). Al
a–o realizan cerca de ).$$$ terapias,
y desde que nacieron en +--% no
han parado de crecer, ya que se trata
de una atenci—n que la sanidad pœ-
blica no ofrece, ya que se limita a la
farmacol—gica. Los colaboradores
recibir‡n un reporte anual, un sello
digital y un diploma. 

La asociaci—n Parkinson
Val•ncia lanza un 
SOS a las empresas
! La entidad, que atiende a 200 pacientes, necesita la contribuci—n privada
para continuar con su sistema de becas para los usuarios sin recursos

! El papel en el cuerpo humano de un eÞcaz regulador del tr‡nsito intestinal

B‡rbara Gil, gerente de Parkinson Val•ncia. A. IRANZO

EUROPA PRESS VALéNCIA

n Investigadores del Departamen-
to de Odontolog’a de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Va-
lencia, en colaboraci—n con el
King's College London Dental Ins-
titute (Reino Unido) y la Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil), han comparado la e!cacia
de tres nuevos tipos de adhesivos
dentales experimentales, con capa-
cidad bactericida y de reminerali-
zaci—n del esmalte, que evitar’an la
aparici—n de estas manchas blan-
cas en torno a los brackets.

La revista cient’!ca Journal of
Dentistry publica el estudio, en el
que se compara la capacidad bac-
tericida y remineralizante de adhe-
sivos experimentales enriquecidos
con un nano-mineral bioactivo lla-
mado halloysitey con distintas con-
centraciones de triclosan como
bactericida.

Las manchas blancas que pue-
den dejar los brackets empleados
en ortodoncia en los dientes se de-
ben a la desmineralizaci—n del es-
malte causada por la proliferaci—n
de bacterias en la zona de conjun-
ci—n con el adhesivo, especialmen-
te cuando no se ha llevado una co-
rrecta higiene bucal.

El estudio compara tres adhesi-
vos odontol—gicos experimentales
que contienen un nano-mineral
bioactivo llamado halloysite, en cu-
yos nano-tubos se ha introducido
triclosan, un potente agente anti-
bacteriano y fungicida, en diferen-
tes concentraciones: al *, +$ y #$ por
ciento. La investigaci—n compara
los tres nuevos biomateriales expe-
rimentales en cuanto a su capaci-
dad de polimerizaci—n, su capaci-
dad antibacteriana y sus propieda-
des bioactivas.

Investigadores
del CEU estudian
nuevos adhesivos
dentales con
remineralizaci—n

Una dieta rica en fibra
ayuda a mantener
estables las cifras 
de colesterol y evita 
el estre–imiento

Carmen PŽrez Novo
VALéNCIA



AGENDATELƒFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISAS

Eivissa: J. A. Mar’ Tur
(c/ Anibal, 11).
Sant Antoni: Manzano Ausin
(c/ Barcelona, s/n).
Santa Eulˆria: Bermejo Gomez
(c/ San Jaime, 96).
Formentera: Guitart Lorente de NO
(c/ Francesc Arag—, 11-2 Es Cal— de Sant Agust’).

Sant Agust’: 19:00 - Sant Antoni:19:00 - Sant
Carles: 18:00 - Santa Eulˆria: 19:00 - Santa
Gertrudis: 19:00 - Sant Jordi: 19:00 - Sant Jo-
sep:  19:30 - Jesœs: 19:00 -  Puig dÕen Valls:
19:00 - Sant Rafel: 19:00 - Santa Creu: 08:45
y 19:30 - El Rosario i St. Ciriac: 19:00 - Sant
Pere (El Convent): 19:00 - S. Salvador: 08:00
y 19:00 - Sant Francesc Xavier: 19:00 ¥ OTROS
CULTOS: Viernes 20,30 horas en la Iglesia
EvangŽlica de Sant Antoni de Portmany ¥ Jueves
a las 20.00 y domingo a las 19.00 horas en la
Iglesia EvangŽlica Bautista de Ibiza ¥ ¥ Iglesia
EvangŽlica ÔBuenas NoticiasÕ. c/ Xarraca, 8 - Ibi-
za. Domingos 11:00 hrs ¥ Iglesia Cristiana Ad-
ventista: Viernes 20,30 h. y S‡bados 10,00 h.
V’a Pœnica 43-B ¥ Parroquia ortodoxa rumana.
Iglesia de LÕHospitalet. Lunes a s‡bado - 8,00 y
19,00 horas oraci—n. Domingos de 9,00 a 12,00
horas culto.

EMERGENCIAS / SEGURIDAD
Bomberos                                                         112
Comisar’a Polic’a                            971 39 88 31
Guardia Civil Eivissa                       971 30 11 00
Guardia Civil St. Antoni                 971 34 05 02
Guardia Civil Sta. Eulˆria               971 33 02 27
Guardia Civil St. Joan                     971 33 30 05
Polic’a Municipal                                            092
Polic’a Nacional                                              091
Polic’a St. Antoni                           971 34 08 30
Polic’a Municipal Sta. Eulˆria       971 33 08 41
Polic’a Municipal St. Josep            971 80 02 61
Protecci—n Civil                                                112
Serv. de emergencias de Baleares                112
AYUDA Y ASISTENCIA
Alcoh—licos An—nimos                   616 088 883
C‡ritas Diocesana                            971 31 17 62
Centre d'Acollida Municipal          971 19 09 66
MŽdicos a domicilio y ATS             971 39 99 77
Ambulancias                                   971 39 99 77 
Narc—ticos An—nimos                     902 11 41 47
Patronato para la Protecci—n de la Salud
Mental y Bienestar Social              971 30 41 68
Proyecto Hombre                            971 31 02 25 
Oficina atenci—n Ciudadana         900 71 38 78
AMBULANCIAS
Ib-Salut                                                            061
Ambulancias                                    971 39 32 32
Ambulancias                                    971 34 25 25
Cruz Roja                                         971 39 03 03
CENTROS SANITARIOS
Cl’nica del Rosario                          971 30 19 16
Cruz Roja                                         971 39 03 03
Cruz Roja del Mar                             971 19 12 12
Hospital Can Misses                       971 39 70 00
TRANSPORTES
Aeropuerto (informaci—n)           971 80 90 00
Compa–’as aŽreas
Iberia/Air Nostrum                       902 40 05 00
Air Europa                                      902 40 15 01
Air Berlin                                         901 11 64 02
NAVIERAS
Trasmediterr‡nea                         902 45 46 45
Baleˆria                                           902 16 01 80
Formentera Lines                           971 59 00 33
Mediterrˆnea Pitiusa                     971 32 24 43
Aquabus                                             971 317 188
Trasmapi (Sercomisa)                    971 31 44 33
SERVICIOS
Insp.TŽcnica Veh’culos (ITV)         971 19 59 06
Alumbrado Eivissa (Aver’as)          971 19 16 87
Gesa (aver’as)                                  971 22 62 62
Aqualia (aver’as)                             902 136 013
Aqualia (atenci—n al cliente)         902 186 018
Aqualia (lecturas)                           902 266 026
Capitan’a Mar’tima de Eivissa       971 19 20 59
ADMINISTRACIONES
Consell Insular                                971 19 59 00
Ajuntament dÕ Eivissa                    971 39 75 00
Ajuntament de Sant Antoni            971 34 01 11
Ajuntament de Santa Eulˆria       971 33 28 00
Ajuntament de Sant Josep            971 80 01 25
Ajuntament de Sant Joan              971 33 30 03
TAXIS
Parada taxis Sant Joan                   971 33 33 33
Parada taxis Sta. Eulˆria                971 33 33 33
Parada taxis St. Antoni                 971 34 00 74         
Parada. taxis Aeropuerto   971 80 00 80
Radio taxi Eivissa                           971 39 84 83
Radio taxi Asalariados isla de Ibiza609 530 758
Radio taxi Sant Josep                   971 80 00 80
Radio taxi St. Antoni                      971 34 37 64
Radio taxi Sta. Eulˆria/Sant Joan  971 33 33 33
GRòAS
Grœas Ibiza                                      971 39 59 00
FORMENTERA
Ajuntament                                       971 32 20 34
Centro MŽdico                                   971 32 23 69
Guardia Civil                                      971 32 20 22
Oficina Turismo                                 971 32 20 57
Polic’a Municipal                               971 32 22 01
Taxis                                                    971 32 20 16

TELƒFONO DE

EMERGENCIAS

En 24 horas

INFORMACIîN RECOPILADA POR: F. de L. 
! Para publicar citas: fax nœmero971 19 03 21 á Correo electr—nico:diariodeibiza@epi.es

L LUGAR  H HORA  P PRECIO  D DURACIîN  T TELƒFONO  W WEB

SANT ANTONI
H Desde las 9.30 h. ! Diada de Sant Antoni
en el IES Quart— de Portmany. Mercado so-
lidario, competiciones deportivas, actuacio-
nes y entrega de los premios del VI Concurso
de Fotograf’a Fotoquart— y el XI Premi Neus
Balanzat de narrativa.
H 19 h. ! Inauguraci—n de la exposici—n de
patchwork de los alumnos de çngeles Garc’a
en el Far de ses Coves Blanques.

ÔBRISA FLAMENCAÕ
! Festival flamenco con Mayte Mart’n, Pe-
dro El Grana’no y Mati Fern‡ndez. 
H 20 h. L Cine Regio de Sant Antoni.

ÔQUé ES LÕART?Õ
! A cargo del cr’tico de arte, artista y ci-
neasta Carles Fabregat. Ciclo ÔGrans ideesÕ
del CEPA PitiŸses. H 19 h. L Biblioteca del
CEPA PitiŸses, c/ Castilla de Vila, frente al
Mercat Nou.

ÔCONTAÕM EL MîNÕ
! Cuentacuentos a cargo de Clownidosco-
pio. H 18 h. L Biblioteca Mari‡ Villang—mez
de Formentera.

ÔLA NOCHE DE ADRIçN CARDONAÕ
! Proyecciones de varios proyectos del di-
rector de Eskoria Films. Ciclo Cineastas de
Eivissa II. H 20 h. L Can Ventosa.

EL SUPERMERCAT DE LÕART
! Obras de 18 artistas de peque–o y medio
formato y a precios asequibles. 
L Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep
km 8,5 (Cactus Lombribiza). 
H Lunes a s‡bado de 9 a 19 h y domings
de 9 a 13 h.
D HASTA EL 15 DE FEBRERO.
ART MARKET
! Obras de una treintena artistas de peque-
–o formato y a entre 199 y 599 !. 
L Galer’a Jorge Alcolea, V’a Pœnica, 15 de
Vila. H 11 a 14.30 y de 17.30 a 21 h. Do-
mingos y lunes ma–ana cerrado
D HASTA FINAL DE ENERO

EL RETABLO DE JESòS
! Muestra divulgativa sobre la historia, con-
servaci—n y restauraci—n del retablo. 
H Lunes a s‡bado (excepto martes) de 18
a 19.30 horas. Domingos de 9 a 11.30 horas
L Iglesia de Jesœs. 
D HASTA ENERO.

DORALICE SOUZA
! ÔMedousaÕ, pinturas.
H De 10 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas
(lunes cerrado). 
L Es Polvor’, Dalt Vila 
D HASTA EL 30 DE ENERO.
JULIO BAUZç
! ÕAventuras del cuadrado rojoÕ, collages.
L Can Tixed— Art CafŽ de Forada. 
D HASTA EL 31 DE ENERO.
ÔLA TRANSICIîN A PIE DE CALLEÕ
! Muestra sobre la Transici—n en Eivissa co-
misariada por Antonio Vi–ar‡s. 
L Sa Nostra sala, c/Arag—n de Vila. 
D HASTA EL 23 DE FEBRERO.
NILDA VENTURA
! ÔValorando mis ra’cesÕ, pinturas. 
L Sa Reside•ncia de Jesœs. 
D HASTA FINAL DE FEBRERO.
COLECTIVA DE NAVIDAD EN MICUS
! Obras de Martin Bialas, Valeria Gaia, Lula
Martins, Lisa Cairns y Gerhard Hšhn. 
H Abierto domingos de 11 a 14 h o cita te-
lef—nica 971 191923. L Espacio Micus. Ctra
Jesœs-Cala Llonga kil—metro 3. 
D HASTA ABRIL.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORçNEO 
DE EIVISSA (MACE)
H Martes a viernes de 10 a 14 y de 17 
a 20 h. S‡bado y domingo de 10 a 14 h. 
Lunes y festivos cerrado. Entrada libre. 
! Exposiciones temporales: ÔLo mismo
no es lo mismoÕ, de Erwin Bechtold. Hasta
el 11 de febrero de 2018. ÔColecci—n Ma-
riano YeraÕ. Hasta noviembre. ÔA place
where nothing ever happensÕ, de Irene de
AndrŽs. T 971 302723.
L Ronda Narc’s Puget, Dalt Vila.
MUSEO MONOGRçFICO NECRîPOLIS
PòNICA DEL PUIG DES MOLINS
H Martes a domingo de 10 a 14 h y de
18.30 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes
y festivos cerrado. Entrada libre.  
T 971 30 17 71.  
L V’a Romana de Vila.
MUSEO PUGET
H Martes a domingo de 10 a 14 y de mar-
tes a viernes de 17 a 20 horas. Entrada li-
bre. T 971 39 21 37/47  
! Exposici—n temporal: ÔNarc’s Puget 
Riquer. Fotograf’aÕ. 
L Calle Mayor, 18, Vila. 
SALA BARRAU
! Colecci—n de obras de Laureˆ Barrau.
H De lunes a viernes de 11 a 14 horas. 
L Paseo de sÕAlamera, Santa Eulˆria.
MUSEO DE ETNOGRAFêA DE EIVISSA
! Exposiciones temporales: ÔConstruc-
ci—n naval y el oficio del mestre dÕaixay
calafatÕ, ÔLa dona pagesa vista pel pintor
Chico PratsÕ y ÔCultura i religiositat popu-
lar a lÕˆmbit rural pitiusoÕ. 
H Martes a s‡bado de 10 a 14 y de 17.30
a 20 h y domingos de 11 a 13.30 h. Entrada
gratuita domingos. T 971 332845. 
L Can Ros, Puig de Missa de Santa Eulˆ-
ria
MUSEO ETNOLîGICO FORMENTERA
H Cerrado en Navidad. L Sant Francesc.
CENTRO DE INTERPRETACIîN 
MADINA YABISA
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. S‡-
bados y domingos, de 10 a 14. Lunes y fes-
tivos cerrado. 
L C/ Mayor, 2 (Dalt Vila).
DALT VILA, Poblado de sa Caleta, ses
Pa•sses de Cala dÕHort, Molino des Por-
xet, pinturas rupestres de ses Fontane-
lles y ruinas musulmanas de sa Penya
Esbarrada. H Visita libre.  
CASA BRONER (sa Penya)
H Cerrada temporalmente. M‡s infor-
maci—n en www.eivissa.es/mace/. 

L Carrer— de sa Penya, 15. 
BALUARTES DE SANT JAUME 
Y SANT PERE
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. S‡-
bados y domingos de 10 a 14 h. Lunes y
festivos cerrado. L Dalt Vila. 
BALUARTE DE SANTA TECLA 
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. S‡-
bados y domingos de 10 a 14 h.  Lunes y
festivos cerrado.L Dalt Vila. 
CENTRO DE INTERPRETACIîN 
DEL RêO DE SANTA EULËRIA
! Ruta cultural que se inicia en el r’o 
y llega hasta el Puig de Missa. 
Molino de Can Planetes. 
H Martes a domingo 10 a 13 h.
CENTRO DE INTERPRETACIîN 
DE SA CAPELLETA
! Yacimiento pœnico, romano e isl‡mico. 
H Martes, jueves y s‡bados de 10.30 a
13.30 horas. MiŽrcoles y viernes de 18 a
20 horas. Domingos y lunes cerrado. 
L Calle de sa Capelleta, Eivissa.
TORRE DES PI DES CATALË
! Torre defensiva de la costa de Migjorn,
en Formentera. 
H Cerrado en Navidad.

LAS DALIAS
! Mercadillo de Navidad. 
H Todos los d’as de 17 a 21 h.  
D HASTA EL 5 DE ENERO.
FORADA
! Productos locales y artesanales. 
H De 10 a 16 h.  D SçBADOS.
SANT JORDI
! Segunda mano.L Hip—dromo de Sant
Jordi. H Hasta las 15 horas. 
D SçBADOS.
SANT JOAN
! Producto artesanal y agroecol—gico.
H 10 a 16 h. L Plaza de Espa–a. 
D DOMINGOS. 
FORMENTERA
! Mercado de segunda mano. 
H 10 a 14 h. D MARTES Y SçBADOS

ARTE

EXPOSICIONES

MUSEOS

MERCADILLOS

FIESTAS

MòSICA

CONFERENCIA

INFANTIL

CINE

ATENCIîN AL CLIENTE TUR

ATENCIîN AL CLIENTE / EN MERCADO LIBRE

AVERêAS ELƒCTRICAS

902 534 902

902 508 850

902 530 053

Sale: 05.47
Se pone: 15.46

Nueva
17 de 
enero

Creciente
24 de
enero

Llena
2 de
enero

Menguante
8 de
enero

EL SOL LA LUNA FASES LUNARES

Sale: 07.11
Se pone: 16.56

ENERO
Marcelo, Berardo,
Estefania, Fulgencio
de ƒcija, Adjuto,
Acursio, Ot—n,
Priscila.

MARTES LOS ASTROS

16
Fuente:Observatorio Astron—mico de la U. de Val•ncia  www.uv.es/obsast/

Exposici—n de Manel Orti en el Club Diario de Ibiza.|

M‡s informaci—n en: 
Web: www.diariodeibiza.es
TelŽfono:                                       971 19 00 00
Fax:                                                    971 19.03.21
Email:                           club@diariodeibiza.es

Edificio Diario de Ibiza
AVDA. DE LA PAZ, S/N - 07800 EIVISSA

Todos los actos son 
de entrada libre si no 
se indica lo contrario.

MANEL ORTI-CAPELLINO
! ÔAl voltant de la vidaÕ, esculturas.
H Lunes a viernes de 17.30 a 21 ho-
ras.
L Club Diario de Ibiza
D HASTA EL 26 DE ENERO.

CONFERENCIA
Viernes, 19 de enero
ÔOtro modelo econ—mico es posible:
alternativasÕ
! PONENTE: Enrique Lluch Frechina,
director del departamento de Econom’a
y Empresa de la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Valencia.
! PRESENTAN: InŽs Gil-Antu–ano 
y çlex Minchiotti F‡bregas.
L Club Diario de Ibiza. H 18 horas.
! Organizan: C‡ritas, Confer y Manos
Unidas.

EXPOSICIîN
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R. V. L.VALéNCIA

n La publicaci—n durante las œlti-
mas semanas en Levante-EMV
de la historia de la Condesa de Ri-
palda ha despertado un inusitado
interŽs por la !gura de este perso-
naje de la Val•ncia decimon—ni-
ca, hasta ahora mucho m‡s des-
conocida. El trabajo realizado por
el equipo de investigadores Ve-
rum Valentia ha permitido cono-
cer en profundidas la vida y obra
de la art’!ce de que en la ciudad
se levantara uno de los edi!cios
m‡s singulares de su historia, el
Palacio de Ripalda; a la vez que se
ha podido conocer en profundi-
dad la historia de su linaje y el le-
gado que ha dejado en la ciudad. 

Levante-EMV ha organizado,
como colof—n a este extraordina-
rio trabajo de recuperaci—n, un
homenaje a la !gura de Josefa
Paul’n de la Pe–a, "## a–os des-
puŽs de su fallecimiento y cin-
cuenta despuŽs de la demolici—n
del palacio. 

El pr—ximo lunes, d’a ##, a par-
tir de las "$ horas, el Casino Agri-
cultura (en la calle Comedias)
acoger‡ un acto (con entrada li-
bre) que incluir‡ una conferencia

en la que los tres componentes de
Verum Valentia (Paco Gasc—, Pi-
lar Mart’nez Olmos y Arturo Cer-
vellera) impartir‡n una charla so-
bre la vida y la obra de Josefa Pau-
l’n, explicar‡n las motivaciones y
el proceso de investigaci—n que

les llev—, como œltimo paso, a en-
contrar los restos de la condesa,
en un peque–o cementerio de Pa-
r’s, donde fue enterrada con su fa-
milia pol’tica. TambiŽn habr‡ un
turno de preguntas para que todo
aquel que tenga alguna inquietud

al respecto pueda formularla. 
A la vez, los salones de la Agri-

cultura acoger‡n una exposici—n
en la que se mostrar‡n a gran ta-
ma–o las p‡ginas que Levante-
EMV ha publicado, a lo largo de
diez entregas, con la biograf’a y la

completa investigaci—n sobre esta
arist—crata. As’ mismo, se reedi-
tar‡ el ‡rbol geneal—gico, cuyas
rami!caciones llegan a conocidas
familias de la sociedad valencia-
na. As’ mismo, en otro mural se
expondr‡ el ‡rbol geneal—gico de
la rama Marichalar que, a la muer-
te de la hija de Josefa Paul’n, fue-
ron los que heredaron, recupe-
rando una l’nea din‡stica de si-
glos atr‡s, el t’tulo nobiliario, que
actualmente ostenta Amalio de
Marichalar, hermano del que fue
esposo de la infanta Elena, Jaime
de Marichalar. TambiŽn podr‡n
contemplarse fotograf’as y docu-
mentos que complementan la ex-
traordinaria serie de reportajes
que han disfrutado los lectores de
este diario. 

Apellidarse G—mez-Trenor,
Prat, Mart’nez-Vallejo, Rojas y
C‡rdenas, Manglano, Neville, Ma-
richalar, Quinto Santos-Su‡rez...
supone tener una relaci—n, m‡s o
menos cercana, con la familia Ri-
palda de tiempos de nuestra con-
desa. Sin duda, una cita con la his-
toria de esta ciudad para recono-
cer y homenajear a una Çvida de
novelaÈ. 

El mejor homenaje a la condesa de Ripalda
! Levante-EMV organiza una charla con los responsables de Verum Valentia que han publicado en las p‡ginas del diario la
apasionante historia de Josefa Paul’n de la Pe–a ! La cita ser‡ el pr—ximo d’a 22 en el Casino Agricultura de Val•ncia

Los componentes de Verum Valentia, en el momento de encontrar la tumba de la condesa en Par’s.

M. DOMêNGUEZVALéNCIA

n La exaltaci—n de las falleras ma-
yores de Val•ncia contar‡ por pri-
mera vez con la presencia de una
artista fallera. Marisa Falc— ser‡ la
responsable de glosar a Daniela
G—mez en el acto infantil. El con-
cejal de cultura festiva Pere Fuset
con!rm— ayer el nombre de las
dos elegidas (primero, con una

carta, a los miembros de la Junta
Central Fallera y despuŽs con un
comunicado), incluyendo el
nombre de esta licenciada en Be-
llas Artes y profesora de secunda-
ria, que cuenta con una dilatada
carrera como artista fallera y que
tambiŽn podr‡ hablar desde su
perspectiva de madre. 

La mantenedora de Roc’o Gil es

una cara muy conocida en la !es-
ta: la periodista Ana Cuesta, quien
a–adir‡ su experiencia de haber
pertenecido a la corte de honor de
#%%$ (y su gemela Laura a la de
#%"&) y su extensa trayectoria en la
comisi—n de C‡diz-Cura Femen’a,
aunque ahora la tiene que vivir en
la distancia, al residir en Madrid,
donde trabaja en laSexta. 

Ana Cuesta y Marisa Falc— ser‡n las
mantenedoras de Roc’o y Daniela

E. RIPOLL

Marisa Falc—. 

LEVANTE-EMV

Ana Cuesta. 

Val•ncia
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Conciertosy teatro, en las p‡ginas de CARTELERA

CONCIERTOÇPIAZZOLLAÈ
Leticia Moreno presenta su nuevo ‡lbum, un viaje a travŽs del universo de

uno de los compositores m‡s genuinos y fascinantes del siglo XX. ÇPiazzollaÈ
el tercer ‡lbum de la violinista para Deutsche Grammophon, sello con el cual
se ha convertido en la primera y œnica violinista espa–ola en grabar. Palau
de la Mœsica de Val•ncia (Professor L—pez Pi–ero, 1). H 19.30. 

!
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PêLDORAS DE HUMOR DEL CIRCUITO
CAFƒ TEATRO Hoy tendr‡ lugar unas
sesiones humor’stica con dos artistas:
Manu Baeza y Luci Mendoza. Sin lugar a
dudas, una sesi—n muy divertida. El Cor-
te InglŽs (av. de Francia, 8.» planta). H
19.

ÇCIRANO DE BERGERACÈDentro del
ciclo ÇElogio de la creaci—n europeaÈ,
esta pel’cula ser‡ presentada por Gonza-
lo Garc’a Aguayo, profesor de lengua y li-
teratura espa–ola. En la Real Acad•mia
de Cultura Valenciana (Avellanas, 26).
H 19.15. 

CIRCO RALUY LEGACYEn la Marina de
Val•ncia. 625540000 y 627535312. ÁEl es-
pect‡culo del momento! Niedzela y
Emily Raluy. Iya TraorŽ, campe—n del
mundo de freestyle, y muchos m‡s. Un es-
pect‡culo para adultos que ningœn ni–o
deber’a perderse. Hasta el domingo 28 de
enero. www.circoraluy.com.

ÇUNA PERSPECTIVA SOBRE LA LITE-
RATURA DE GƒNERO EN HOMENAJE A
ISABEL DE VILLENAÈ Dentro del ciclo
ÇDones i literaturaÈ, tendr‡ lugar una con-
ferencia de Ver˜nica Cant— DomŽnech, de
la Acad•mia Valenciana de la Llengua.
Centre Cultural La Nau (Universitat, 2).
H 19.
ÇINTERCAMBIOS, INVENCIONES Y
TRANSFERENCIAS EN LA ARQUITECTU-
RA GîTICA VALENCIANAÈ Esta confe-
rencia se enmarca dentro del ciclo ÇLos
v’nculos del arte valenciano a lo largo de
la historiaÈ. El conferenciante ser‡ Artu-
ro Zaragoz‡ Catal‡n, arquitecto y acadŽ-
mico de nœmero de la Real Academia de
Bellas Artes San Carlos. Convento de
Santo Domingo (plaza Tetu‡n, 22). H 19.

IMF EMPRENDE Tras el Žxito cosecha-
do en su primera edici—n, con m‡s de un
centenar de obras de proyectos interesa-
dos y conscientes de la importancia de
apoyarles desde el inicio se ha decidido
poner en marcha una nueva convocatoria

para IMF Emprende. IMF Business Scho-
ol (Guillem de Castro, 9). Hasta el viernes
23 de febrero. 

ÇANNA BOLENAÈ Esta versi—n de la
—pera de Gaetano Dionizetti ser‡ presen-
tada y comentada por JosŽ Prefaci Cruz.
Evelino Pid˜ dirige la orquesta de la Ope-
ra Estatal de Viena (abril 2011). Casino
de Agricultura Valencia (Comedias, 12).
H 18. 

JORNADA SOBRE EL BLANQUEO DE CA-
PITALES Est‡ abierto el per’odo de ma-
triculaci—n para esta jornada, que finali-
zar‡ el pr—ximo miŽrcoles 31 de enero, a
las 8 horas. Duraci—n: 2 horas. Total pla-
zas, 100. Hay 7 gratuitas. Los precios son
los siguientes: alumnos del M‡ster en
Abogac’a de la Universitat de Val•ncia,
UCH-CEU y UCV, 25 !; colegiados con m‡s
de 5 a–os de antigŸedad, 25 !; colegiados
con menos de 5 a–os de antigŸedad, 20 !,
y otros colegios de abogados-otros pro-
fesionales, 50 !. En el Ilustre Colegio de
Abogados de Val•ncia (ICAV) (Pla•a de

Tetuan, 16). H MiŽrcoles 31 de enero, de
17.30 a 19.30. 

THE SOCIETY PLUS El carism‡tico tr’o
se convierte en cuarteto para interpretar
a McCoy Tyner. La banda est‡ compuesta
por Kontxi Lorente, piano; Jesœs Santan-
dreu, saxo tenor; Ales Cesarini, contraba-
jo, y Joshua Wheatley, bater’a. Jimmy
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La Cardenal Herrera CEU da el
empujón final al campus de Alfara
Mañana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve
adjudicará el rectorado

Rafel Montaner València  16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el

gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el

antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del

Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat

Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura

Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.

La primera obra se ejecutará sobre una parcela de 10.945 m2 frente a la Facultad de Ciencias de la

Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.

Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha

apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres

instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus

servicios al alumnado y oferta académica en València con el fin de atraer a estudiantes

internacionales.

De Alfara al resto del mundo

La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al

crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres

cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus

centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha

dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso

cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.

La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del

mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

relacionarán los diversos edificios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas

fábricas de ladrillos.

Butacas para 500 personas

En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un edificio con una superficie

construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra

exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,

para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio

de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de

2019.

Las pistas deportivas incluyen un edificio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas

multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,

así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el

14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el edificio de rectorado

y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente

la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el

edificio se acabará en un año aproximadamente», explican.
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adjudicará el rectorado

Rafel Montaner València  16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el

gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el

antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del

Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat

Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura

Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.

La primera obra se ejecutará sobre una parcela de 10.945 m2 frente a la Facultad de Ciencias de la

Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.

Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha

apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres

instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus

servicios al alumnado y oferta académica en València con el fin de atraer a estudiantes

internacionales.

De Alfara al resto del mundo

La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al

crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres

cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus

centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha

dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso

cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.

La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del

mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

relacionarán los diversos edificios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas

fábricas de ladrillos.

Butacas para 500 personas

En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un edificio con una superficie

construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra

exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,

para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio

de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de

2019.

Las pistas deportivas incluyen un edificio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas

multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,

así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el

14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el edificio de rectorado

y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente

la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el

edificio se acabará en un año aproximadamente», explican.
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adjudicará el rectorado

Rafel Montaner València  16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el

gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el

antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del

Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat

Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura

Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.

La primera obra se ejecutará sobre una parcela de 10.945 m2 frente a la Facultad de Ciencias de la

Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.

Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha

apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres

instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus

servicios al alumnado y oferta académica en València con el fin de atraer a estudiantes

internacionales.

De Alfara al resto del mundo

La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al

crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres

cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus

centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha

dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso

cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.

La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del

mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

relacionarán los diversos edificios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas

fábricas de ladrillos.

Butacas para 500 personas

En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un edificio con una superficie

construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra

exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,

para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio

de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de

2019.

Las pistas deportivas incluyen un edificio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas

multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,

así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el

14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el edificio de rectorado

y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente

la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el

edificio se acabará en un año aproximadamente», explican.
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Obras

La Cardenal Herrera CEU da el
empujón final al campus de Alfara
Mañana inicia las obras del Aula Magna, plaza central y zona deportiva y en breve
adjudicará el rectorado

Rafel Montaner València  16.01.2018 | 00:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) se dispone a dar el último empujón para culminar el

gran campus de 84.600 metros cuadrados (m2) que hace 20 años comenzó a construir sobre el

antiguo rajolar que ocupaban las históricas fábricas de ladrillos de Vicente Bonet Trenco en Alfara del

Patriarca. Mañana el gran canciller y la rectora de la primera universidad privada de la Comunitat

Valenciana, Carlos Romero Caramelo y Rosa Visiedo Claverol, colocarán la primera piedra de la futura

Aula Magna y plaza central del campus así como también de la zona deportiva universitaria.

La primera obra se ejecutará sobre una parcela de 10.945 m2 frente a la Facultad de Ciencias de la

Salud que se inauguró en mayo de 2017, mientras que el área deportiva ocupará un terreno de 4.960 m2

al lado del Hospital Veterinario que abrió sus puertas en junio de 2016.

Con ambas actuaciones estará prácticamente acabado el campus centralizado de Alfara por el que ha

apostado la universidad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la única de las tres

instituciones de enseñanza superior privadas de la Comunitat que concentra una sede todos sus

servicios al alumnado y oferta académica en València con el fin de atraer a estudiantes

internacionales.

De Alfara al resto del mundo

La UCH-CEU, que ha comenzado este curso con más de 11.400 estudiantes de grado y posgrado al

crecer la matrícula en 844, ya cuenta con 2.300 alumnos internacionales, el doble que hace tres

cursos. La estrategia de internacionalización de la Cardenal Herrera, que pasa por un campus

centralizado y una amplia oferta de grados en inglés o bilingües para atraer a alumnado extranjero, ha

dado sus frutos pues uno de cada cuatro de sus alumnos de grado son extranjeros. Así, este curso

cuenta con 2.293 estudiantes procedentes de 70 países, más del doble que en el 2014-15.

La plaza central será el corazón del campus de Alfara, pues está destinada a albergar la vida social del

mismo con grandes zonas ajardinadas, zonas de estar para los alumnos y trazados de pavimentos que

relacionarán los diversos edificios universitarios. Además se restaurará la chimenea de las antiguas

fábricas de ladrillos.

Butacas para 500 personas

En esta plaza central se levantará el Aula Magna de la UCH-CEU, un edificio con una superficie

construida de 2.096 m2. El bloque contará con un vestíbulo en planta baja con zonas de sombra

exteriores. En su primera planta tendrá un foyer o vestíbulo que sirve de transición a otra sala mayor,

para reunirse o pasear y con capacidad par albergar exposiciones. El Aula Magna, que tendrá un patio

de butacas con capacidad para más de 500 personas, está previsto que se inaugure en la primavera de

2019.

Las pistas deportivas incluyen un edificio de vestuarios de 528 m2 construidos y dos canchas

multifuncionales para la práctica de deportes de equipo como futbito, baloncesto, balonmano, vóley,

así como tres pistas de pádel. Esta zona se inaugurará en el inicio del próximo curso 2018-19.

Una vez concluya esta actuación apenas quedará por ejecutar el

14 % del campus de Alfara, unos 11.995 m2. Parte de estos terrenos albergarán el edificio de rectorado

y servicios generales. Según fuentes de la UCH CEU, el patronato de esta universidad tiene pendiente

la adjudicación de la obra «que se producirá en los próximos meses». «A partir de esa adjudicación, el

edificio se acabará en un año aproximadamente», explican.

Noticias relacionadas

Una historia de 20 años y más de 40 millones de euros.  Comunitat Valenciana

Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos

Contenido patrocinado

recomendado por

NUEVO VOLKSWAGEN T-ROC

¿Aún no conoces el SUV del que todo
el mundo habla?

PATROCINADO

IDIOMA EN 2 SEMANAS

Los efectos impactantes del método
para hablar idiomas extranjeros

ATRÉVETE A SER DIFERENTE

Descubre el Nissan JUKE desde
12.900€

Comentarios
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

La esposa del ingeniero y su
amante se delataron al
incriminarse en una reunión
que grabó la policía

El Consell acaba con el
"coladero" de interinos que
funcionaba desde 2006

«Falleció por ceder el sitio a
una familia en la tirolina»

El futbolista que colgó
las botas para fabricar
piezas de coches

El entorno del ingeniero
asesinado en València:
""¿Maltratada? ¡Si fue ella la
que quiso casarse!"

Fallece el músico
valenciano Paco Luna

SEGUNDO PREMIO: 

18442
TERCER PREMIO: 

23282

Busque su número 

Laboral 2018

Laboral 2017

Escolar 2017 - 2018

Ver todos

Consulta el calendario de 2018

Todos los días festivos nacionales, locales y de
las ciudades de València, Castelló y Alicante de
2017 y 2018, así como el calendario escolar para 
curso 2017/18.

Todas las noticias de Comunitat Valenciana

Comunitat
Valenciana

Contenido para ti

Primer premio: 05685

Ir al especial

Lotería del Niño 2018 | Lotería del Niño comprobar

Calendarios 2017/18

"En mi rama sanitaria no hay
oposiciones desde el 2002"

Empiezan las primeras pruebas
de empleo público de Sanidad acumuladas desde
hace 4 años

Enfermos mentales por
adicción a los
videojuegos

La Organización Mundial de la Salud declara el trastorno

por videojuegos como una enfermedad que...

Un curso fácil, ameno y
para todas las edades,
exclusivo de Levante-
EMV
Desde el próximo domingo, 21

de enero Levante-EMV pone al alcance de sus lectores

Inglés para...

Protesta animalista en
València
Los activistas claman contra

el uso de pieles en la moda en

el centro de la ciudad. Cerca

de 20...

â??

Cofrentes vuelve a
conectarse tras la
parada de
mantenimiento

Durante el arranque se verificaron los parámetros de

funcionamiento de los principales sistemas de...

Descubren una
plantación de
marihuana tras pedir
auxilio

Agentes de la Policía Local de València descubrieron el

pasado sábado una plantación de marihuana...

Descubre el SUV que
viene para cambiarlo todo

Edición Lanzamiento. Solo
para los 100 primeros.

Descubre el Nissan JUKE
desde 12.900€

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

Enlaces recomendados: Premios Cine

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

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

València Fallas Castelló Safor Ribera Costera-Vall-Canal Camp de Morvedre L'Horta Marina Camp de Túria Requena - Utiel

Más Comarcas

Servicios Identifícate o Regístrate16 de enero de 2018

Valencia
16 / 6º

Castelló
14 / 4º

Alicante
15 / 8º

C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Participación Multimedia

Temas relacionados: Alfara del Patriarca Alumnos Comunidad Valenciana

Comunitat Valenciana Cursos Obras Valencia

Vídeos relacionados: Oltra sobre PP valenciano: "Aquí nos saquearon"

Detenido tras intentar robarle
el coche a una mujer en Patraix

Arrestada junto a su amante
por el asesinato a cuchilladas
de su esposo

David Bisbal anuncia que se
casa con Rosanna Zanetti

�1�R�Y�L�D���6�H���6�R�U�S�U�H�Q�G�H���'�H�V�S�X�p�V
De Ver La Cuenta Bancaria De
Su Marido

TodayPosts

Los 5 mejores programas de
�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���D�Q�W�L�Y�L�U�X�V���J�U�D�W�X�L�W�R�V
del 2018

My Antivirus Review

La ciencia revela crema
�D�Q�W�L�H�G�D�G���P�H�M�R�U���T�X�H���F�L�U�X�J�t�D

vanidades.co

15-01-2018

15-01-2018

15-01-2018

14-01-2018

15-01-2018

15-01-2018

Galerías de Comunitat
Valenciana

Entrega del premio de la Fundación Broseta

1. La esposa del ingeniero y su amante se

delataron al incriminarse en una reunión que

grabó la policía

2. Arrestan a tres jóvenes por torturar y asesinar a

un pederasta en València

3. "Te voy a quitar este peso de encima"

4. Fallece el músico valenciano Paco Luna

5. "¿Maltratada? ¡Pero si fue ella la que se empeñó

en casarse!"

6. «Falleció por ceder el sitio a una familia en la

tirolina»

7. Familiares, amigos, políticos y empresarios

despiden a Francisco Pons

8. Dos detenidos por la muerte de la joven

valenciana desaparecida en Perú

9. Las niñas que arrollan a los niños en el fútbol

10. Un árbitro patea y expulsa a un jugador que le

arrolló

Lo último Lo más leído

Mapa web

C. Valenciana

València

El tiempo

Transportes en València

Tráfico en València

Cartelera de cine

Fallas

Servicios

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Anuncios breves

Cambalache

Especiales

Lotería Navidad

Loterí a el Niñ

Fórmula 1

Motogp

Premios Cine

Calendario Laboral

Calendario Escolar

levante-emv.com

Contacto

Suscripción

Atención al lector

Conózcanos

Localización

Política Medioambiental

Aviso legal

Política de cookies

Publicidad

Publicidad

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

Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió

7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media

SUSCRÍBETE

PORTADA Consulta la portada del martes 16 de enero (PDF)

video en curso

MUNICIPIOS



Contactar Aviso legal Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

Fotos

Vídeos

Comunitat Valencia Alicante Castellón L'Horta - Morvedre La Marina La Safor Ribera - Costera Otras Comarcas

Investigan las manchas blancas de
los brackets

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���S�U�R�I�H�V�R�U�H�V���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���&�(�8

�6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���\���6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O

Institute y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, han comparado la eficacia de tres
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Biomateriales adhesivos para prevenir manchas
blancas en los dientes
�2 15/01/2018 �è 0 �„ 56

Un estudio compara la capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos

experimentales enriquecidos con un nano-mineral bioactivo llamado halloysite y con

distintas concentraciones de triclosan como bactericida

CEU-UCH/DICYT Las manchas blancas que pueden dejar los brackets empleados en

�R�U�W�R�G�R�Q�F�L�D���H�Q���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V���V�H���G�H�E�H�Q���D���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D

�S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H���F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R

no se ha llevado una correcta higiene bucal. Investigadores del Departamento de

�2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O

�.�L�Q�J�¶�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H�����5�H�L�Q�R���8�Q�L�G�R�����\���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H���)�H�G�H�U�D�O���G�R���5�L�R

Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos

�G�H�Q�W�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V�����F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���E�D�F�W�H�U�L�F�L�G�D���\���G�H���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H

�H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���W�R�U�Q�R���D���O�R�V���E�U�D�F�N�H�W�V��

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���S�U�R�I�H�V�R�U�H�V���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���\

�6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H���)�H�G�H�U�D�O���G�R���5�L�R���*�U�D�Q�G�H���G�R���6�X�O���\���H�O���H�O

�.�L�Q�J�¶�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H�����L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���G�H���O�D���T�X�H���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���H�V���S�U�R�I�H�V�R�U

�D�J�U�H�J�D�G�R���K�R�Q�R�U�D�U�L�R�����V�H���K�D���S�X�E�O�L�F�D�G�R���H�Q���O�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D��Journal of Dentistry, una de las

�P�i�V���S�U�H�V�W�L�J�L�R�V�D�V���H�Q���H�V�W�H���F�D�P�S�R���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�R���D���Q�L�Y�H�O���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O��

Capacidad bactericida y remineralizante

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��

mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un

potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por

�F�L�H�Q�W�R�����/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D

�V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V���E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V��

�Q�R���V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R���S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q��

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de

�L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V���W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R

�V�R�O�R���O�D���P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O���������S�R�U���F�L�H�Q�W�R�����K�D���P�D�Q�W�H�Q�L�G�R���H�V�W�D

capacidad tras 72 horas. En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales

�W�H�V�W�D�G�R�V���K�D�Q���G�H�P�R�V�W�U�D�G�R���V�H�U���H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q

muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un prometedor avance en el desarrollo de nuevos adhesivos

�F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O���H�V�P�D�O�W�H���H�Q�W�R�U�Q�R���D���O�R�V

�E�U�D�F�N�H�W�V���\�����D�O���P�L�V�P�R���W�L�H�P�S�R�����U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�U���O�D���]�R�Q�D�����H�Y�L�W�D�Q�G�R���D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V

blancas en los dientes.

Equipo investigador

�(�O���S�U�R�I�H�V�R�U���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���O�L�G�H�U�D���H�Q���O�D���&�(�8���8�&�+���H�O���*�U�X�S�R���G�H���,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q���,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D

�G�H���W�H�M�L�G�R�V���G�H�Q�W�D�U�L�R�V���G�X�U�R�V���L�Q���V�L�W�X���\���U�H�K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���D�G�K�H�V�L�Y�D���P�t�Q�L�P�D�P�H�Q�W�H

invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos

�E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���\���S�D�U�D���O�D���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�Q�W�D�O�����3�R�U���V�X���S�D�U�W�H�����H�O

�S�U�R�I�H�V�R�U���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+���6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V���/�X�[�D�Q���H�V���H�O

investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH,

�G�R�Q�G�H���F�R�R�U�G�L�Q�D���H�O���0�i�V�W�H�U���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�R���H�Q���H�V�W�D���P�D�W�H�U�L�D���H���L�P�S�D�U�W�H���O�D�V���D�V�L�J�Q�D�W�X�U�D�V���G�H

�2�U�W�R�G�R�Q�F�L�D���,�,�,���\���,�9�����i�U�H�D���D���O�D���T�X�H���G�H�G�L�F�D���W�D�P�E�L�p�Q���V�X���D�F�W�L�Y�L�G�D�G���F�O�t�Q�L�F�D���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O��
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Biomateriales adhesivos para prevenir manchas
blancas en los dientes
�2 15/01/2018 �è 0 �„ 56

Un estudio compara la capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos

experimentales enriquecidos con un nano-mineral bioactivo llamado halloysite y con

distintas concentraciones de triclosan como bactericida

CEU-UCH/DICYT Las manchas blancas que pueden dejar los brackets empleados en

�R�U�W�R�G�R�Q�F�L�D���H�Q���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V���V�H���G�H�E�H�Q���D���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D

�S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H���F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R

no se ha llevado una correcta higiene bucal. Investigadores del Departamento de

�2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O

�.�L�Q�J�¶�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H�����5�H�L�Q�R���8�Q�L�G�R�����\���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H���)�H�G�H�U�D�O���G�R���5�L�R

Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos

�G�H�Q�W�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V�����F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���E�D�F�W�H�U�L�F�L�G�D���\���G�H���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H

�H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���W�R�U�Q�R���D���O�R�V���E�U�D�F�N�H�W�V��

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���S�U�R�I�H�V�R�U�H�V���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���\

�6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H���)�H�G�H�U�D�O���G�R���5�L�R���*�U�D�Q�G�H���G�R���6�X�O���\���H�O���H�O

�.�L�Q�J�¶�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H�����L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���G�H���O�D���T�X�H���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���H�V���S�U�R�I�H�V�R�U

�D�J�U�H�J�D�G�R���K�R�Q�R�U�D�U�L�R�����V�H���K�D���S�X�E�O�L�F�D�G�R���H�Q���O�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D��Journal of Dentistry, una de las

�P�i�V���S�U�H�V�W�L�J�L�R�V�D�V���H�Q���H�V�W�H���F�D�P�S�R���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�R���D���Q�L�Y�H�O���L�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O��

Capacidad bactericida y remineralizante

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��

mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un

potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por

�F�L�H�Q�W�R�����/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D

�V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V���E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V��

�Q�R���V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R���S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q��

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de

�L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V���W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R

�V�R�O�R���O�D���P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O���������S�R�U���F�L�H�Q�W�R�����K�D���P�D�Q�W�H�Q�L�G�R���H�V�W�D

capacidad tras 72 horas. En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales

�W�H�V�W�D�G�R�V���K�D�Q���G�H�P�R�V�W�U�D�G�R���V�H�U���H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q

muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un prometedor avance en el desarrollo de nuevos adhesivos

�F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O���H�V�P�D�O�W�H���H�Q�W�R�U�Q�R���D���O�R�V

�E�U�D�F�N�H�W�V���\�����D�O���P�L�V�P�R���W�L�H�P�S�R�����U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�U���O�D���]�R�Q�D�����H�Y�L�W�D�Q�G�R���D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V

blancas en los dientes.

Equipo investigador

�(�O���S�U�R�I�H�V�R�U���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���O�L�G�H�U�D���H�Q���O�D���&�(�8���8�&�+���H�O���*�U�X�S�R���G�H���,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q���,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D

�G�H���W�H�M�L�G�R�V���G�H�Q�W�D�U�L�R�V���G�X�U�R�V���L�Q���V�L�W�X���\���U�H�K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���D�G�K�H�V�L�Y�D���P�t�Q�L�P�D�P�H�Q�W�H

invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos

�E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���\���S�D�U�D���O�D���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�Q�W�D�O�����3�R�U���V�X���S�D�U�W�H�����H�O

�S�U�R�I�H�V�R�U���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+���6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V���/�X�[�D�Q���H�V���H�O

investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH,

�G�R�Q�G�H���F�R�R�U�G�L�Q�D���H�O���0�i�V�W�H�U���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�R���H�Q���H�V�W�D���P�D�W�H�U�L�D���H���L�P�S�D�U�W�H���O�D�V���D�V�L�J�Q�D�W�X�U�D�V���G�H

�2�U�W�R�G�R�Q�F�L�D���,�,�,���\���,�9�����i�U�H�D���D���O�D���T�X�H���G�H�G�L�F�D���W�D�P�E�L�p�Q���V�X���D�F�W�L�Y�L�G�D�G���F�O�t�Q�L�F�D���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O��

FOTO: http://www.dicyt.com/data/51/44051.jpg
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Biomateriales adhesivos para prevenir

manchas blancas en los dientes

�2 15 de Ene de 2018

Podemos exige revisar las zonas

�I�D�U�P�D�F�p�X�W�L�F�D�V���G�H���J�X�D�U�G�L�D���S�D�U�D���P�D�\�R�U

eficacia�2 13 de Ene de 2018

La gripe desciende por primera vez en

Asturias

�2 11 de Ene de 2018

Los desahucios disparan la ansiedad y la

�G�H�S�U�H�V�L�y�Q

�2 11 de Ene de 2018

�� ��

Nombre / Apodo Captcha �,�Q�W�U�R�G�X�F�H���H�O���F�y�G�L�J�R���&�D�S�W�F�K�D

1683
Fans

5975
Seguidores

1881
Seguidores

+ 500
Seguidores

+ 3000
Lectores
diarios

�£�Q�X�H�Y�R��
�6�t�J�X�H�Q�R�V

NUESTRAS REDES

Moreda de Aller os

invita a la fiesta de

San Martin�2 05 de Nov de 2017

La empresa Cafento

instala un desfibrilador

inteligente para

proteger a su personal
�2 11 de Dic de 2017

Amor por Aller

�2 22 de Oct de 2017

El domingo 21: VI

carrera popular 10Km

�2�Y�L�H�G�R���±���/�D�V���&�D�O�G�D�V

Villa Termal
�2 12 de Ene de 2018

Estaferia ayerana

�S�U�H�V�H�Q�W�D���H�O���1�ž���������G�H���V�X

revista�2 05 de Dic de 2017

�9�Ë�'�(�2���'�(�6�7�$�&�$�'�2

�6�8�6�&�5�Ë�%�(�7�(���$���$�6�7�8�5�,�$�6
MUNDIAL

�&�R�U�U�H�R���(�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R

�5�H�F�L�E�H���G�L�U�H�F�W�D�P�H�Q�W�H���H�Q���W�X���E�X�]�y�Q���Q�X�H�V�W�U�D�V
noticias destacadas y las mejores ofertas.

ANUNCIO

� �¬

�g �ã
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POPULARES RECIENTES COMENTADAS

�8

Creative Lab People: flashmob hecho en

�$�Y�L�O�p�V

�2 09 de Ene de 2018

ASTURIAS MUNDIAL

Somos un medio independiente,

�X�Q�D���Y�H�Q�W�D�Q�D���D�O���S�D�U�D�t�V�R�����H�Q���O�D

�T�X�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���\

entretenimiento se dan la mano.

�8�Q�D���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D���~�W�L�O���S�D�U�D���O�R�V

Asturianos de dentro y fuera de

�O�D���U�H�J�L�y�Q��
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2017
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Fotos

�9�t�G�H�R�V

Comunitat Valencia Alicante �&�D�V�W�H�O�O�y�QL'Horta - Morvedre La Marina La Safor Ribera - Costera Otras Comarcas

�2�G�R�Q�W�y�O�R�J�R�V���Y�D�O�H�Q�F�L�D�Q�R�V���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�Q
nuevos materiales para prevenir las
manchas blancas en los dientes
con brackets

�/�D���F�R�P�S�D�U�D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���V�H���O�O�H�Y�D���D���F�D�E�R���H�Q���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G
�&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H
London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brasil)

�,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�G�R�U�H�V���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D��Universidad CEU Cardenal

Herrera de Valencia�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O��King's College London Dental Institute

(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado

la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad

�E�D�F�W�H�U�L�F�L�G�D���\���G�H���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H���H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V

blancas en torno a los brackets.

�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la

capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un

nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan

como bactericida.

�6�H�J�~�Q���K�D���L�Q�I�R�U�P�D�G�R���O�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���D�F�D�G�p�P�L�F�D���H�Q���X�Q���F�R�P�X�Q�L�F�D�G�R�����O�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���T�X�H

pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la

�G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H

�F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H���K�D���O�O�H�Y�D�G�R���X�Q�D���F�R�U�U�H�F�W�D���K�L�J�L�H�Q�H

bucal.

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��

mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un

potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por

ciento.

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D���V�X

�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V���E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V�������Q�R

�V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R���S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
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capacidad tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser

�H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q���P�X�H�V�W�U�D�V���G�H���H�V�P�D�O�W�H���G�H�Q�W�D�O

sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos

���F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O���H�V�P�D�O�W�H���H�Q�W�R�U�Q�R���D���O�R�V

�E�U�D�F�N�H�W�V���\�����D�O���P�L�V�P�R���W�L�H�P�S�R�����U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�U���O�D���]�R�Q�D�����H�Y�L�W�D�Q�G�R���D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V

blancas en los dientes".

El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEU-UCH el Grupo de �,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q

�,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D���G�H���W�H�M�L�G�R�V���G�H�Q�W�D�U�L�R�V���G�X�U�R�V���L�Q���V�L�W�X���\���U�H�K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���D�G�K�H�V�L�Y�D

�P�t�Q�L�P�D�P�H�Q�W�H���L�Q�Y�D�V�L�Y�D�����+�D���U�H�D�O�L�]�D�G�R���Q�X�P�H�U�R�V�D�V���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�E�U�H���H�O���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H

�Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���\���S�D�U�D���O�D���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�Q�W�D�O��
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Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la
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�2�G�R�Q�W�y�O�R�J�R�V���Y�D�O�H�Q�F�L�D�Q�R�V���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�Q
nuevos materiales para prevenir las
manchas blancas en los dientes
con brackets

�/�D���F�R�P�S�D�U�D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���V�H���O�O�H�Y�D���D���F�D�E�R���H�Q���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G
�&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H
London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brasil)

�,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�G�R�U�H�V���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D��Universidad CEU Cardenal

Herrera de Valencia�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O��King's College London Dental Institute

(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado

la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad

�E�D�F�W�H�U�L�F�L�G�D���\���G�H���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H���H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V

blancas en torno a los brackets.

�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la

capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un

nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan

como bactericida.

�6�H�J�~�Q���K�D���L�Q�I�R�U�P�D�G�R���O�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���D�F�D�G�p�P�L�F�D���H�Q���X�Q���F�R�P�X�Q�L�F�D�G�R�����O�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���T�X�H

pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la

�G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H

�F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H���K�D���O�O�H�Y�D�G�R���X�Q�D���F�R�U�U�H�F�W�D���K�L�J�L�H�Q�H

bucal.

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��

mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un

potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por

ciento.
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Investigadores comparan nuevos biomateriales
adhesivos para prevenir manchas blancas en
dientes con brackets
Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino Unido) y la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos
tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del
esmalte, que evitarían la aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.

15/1/2018 - 10:28

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en
colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales
experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de
estas manchas blancas en torno a los brackets.

La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la capacidad bactericida
y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un nano-mineral bioactivo llamado
'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan como bactericida.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas que pueden dejar los
brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la desmineralización del esmalte causada por la
proliferación de bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado
una correcta higiene bucal.

El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nanomineral bioactivo
llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y
fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.

La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su capacidad de
polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, "no solo evitando la
desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización".

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de inhibición de la
proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero solo la muestra con mayor
concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser efectivos solo
dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos "capaces de evitar
la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo,
remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas blancas en los dientes".

El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en Ingeniería de tejidos
dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas
investigaciones sobre el desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la
remineralización dental.

Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias Luxan es el
investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH, donde coordina el
Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica
también su actividad clínica profesional.
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets

�,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�G�R�U�H�V���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D

de la Universidad CEU Cardenal Herrera de

�9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H

London Dental Institute (Reino Unido) y la

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Brasil), han comparado la eficacia de tres

nuevos tipos de adhesivos dentales

experimentales, con capacidad bactericida y de

�U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H���H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D

�D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���W�R�U�Q�R���D

los brackets.

�9�$�/�Ê�1�&�,�$�������������(�8�5�2�3�$���3�5�(�6�6��

�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
�-�R�X�U�Q�D�O���R�I���'�H�Q�W�L�V�W�U�\�
���S�X�E�O�L�F�D

el estudio, en el que se compara la capacidad

bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un

nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de

triclosan como bactericida.

�6�H�J�~�Q���K�D���L�Q�I�R�U�P�D�G�R���O�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���D�F�D�G�p�P�L�F�D���H�Q���X�Q���F�R�P�X�Q�L�F�D�G�R�����O�D�V���P�D�Q�F�K�D�V

blancas que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes

�V�H���G�H�E�H�Q���D���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H

�E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H���F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H

ha llevado una correcta higiene bucal.

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q

un nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha

introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes

concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R

�D���V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V

�E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V�������Q�R���V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R

�S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado

�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V

�W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R���V�R�O�R���O�D���P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O

20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han

�G�H�P�R�V�W�U�D�G�R���V�H�U���H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q

muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos

�D�G�K�H�V�L�Y�R�V�����F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O

esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando

�D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V����

�(�O���S�U�R�I�H�V�R�U���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���O�L�G�H�U�D���H�Q���O�D���&�(�8���8�&�+���H�O���*�U�X�S�R���G�H���,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q

�,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D���G�H���W�H�M�L�G�R�V���G�H�Q�W�D�U�L�R�V���G�X�U�R�V���L�Q���V�L�W�X���\���U�H�K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���D�G�K�H�V�L�Y�D

�P�t�Q�L�P�D�P�H�Q�W�H���L�Q�Y�D�V�L�Y�D�����+�D���U�H�D�O�L�]�D�G�R���Q�X�P�H�U�R�V�D�V���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�E�U�H���H�O

�G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���G�H���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���\���S�D�U�D���O�D
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Centro derecha de Portugal
elige a exalcalde de Oporto como
�V�X���O�t�G�H�U����������������

La derecha portuguesa elige a
�X�Q���Q�X�H�Y�R���O�t�G�H�U�����V�X�S�X�H�V�W�D�P�H�Q�W�H
�G�H���W�U�D�Q�V�L�F�L�y�Q����������������

�,�Q�W�H�U�L�R�U���H�O�L�J�H���D���*�H�U�P�i�Q
�&�D�V�W�L�x�H�L�U�D�����M�H�I�H���G�H���O�D���3�R�O�L�F�t�D���H�Q
�0�D�G�U�L�G�����F�R�P�R���P�i�[�L�P�R
responsable antiterrorista (12/01)

�/�D���L�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D���D�H�U�R�Q�i�X�W�L�F�D
Aertec Solutions elige Transfiere
para buscar soluciones a su
�Q�X�H�Y�R���U�H�W�R���W�H�F�Q�R�O�y�J�L�F�R����������������

Bancosol elige por unanimidad
�D���-�R�D�T�X�t�Q���-�L�P�p�Q�H�]���F�R�P�R���Q�X�H�Y�R
presidente (12/01)
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets
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de la Universidad CEU Cardenal Herrera de

�9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H

London Dental Institute (Reino Unido) y la

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Brasil), han comparado la eficacia de tres

nuevos tipos de adhesivos dentales

experimentales, con capacidad bactericida y de

�U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H���H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D

�D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���W�R�U�Q�R���D

los brackets.

�9�$�/�Ê�1�&�,�$�������������(�8�5�2�3�$���3�5�(�6�6��

�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
�-�R�X�U�Q�D�O���R�I���'�H�Q�W�L�V�W�U�\�
���S�X�E�O�L�F�D

el estudio, en el que se compara la capacidad

bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un

nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de

triclosan como bactericida.

�6�H�J�~�Q���K�D���L�Q�I�R�U�P�D�G�R���O�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���D�F�D�G�p�P�L�F�D���H�Q���X�Q���F�R�P�X�Q�L�F�D�G�R�����O�D�V���P�D�Q�F�K�D�V

blancas que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes

�V�H���G�H�E�H�Q���D���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H

�E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H���F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H

ha llevado una correcta higiene bucal.
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un nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha

introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes

concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R

�D���V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V

�E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V�������Q�R���V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R

�S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado

�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V

�W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R���V�R�O�R���O�D���P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O

20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han

�G�H�P�R�V�W�U�D�G�R���V�H�U���H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q

muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos
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esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando
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Centro derecha de Portugal
elige a exalcalde de Oporto como
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La derecha portuguesa elige a
�X�Q���Q�X�H�Y�R���O�t�G�H�U�����V�X�S�X�H�V�W�D�P�H�Q�W�H
�G�H���W�U�D�Q�V�L�F�L�y�Q����������������
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�&�D�V�W�L�x�H�L�U�D�����M�H�I�H���G�H���O�D���3�R�O�L�F�t�D���H�Q
�0�D�G�U�L�G�����F�R�P�R���P�i�[�L�P�R
responsable antiterrorista (12/01)
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Aertec Solutions elige Transfiere
para buscar soluciones a su
�Q�X�H�Y�R���U�H�W�R���W�H�F�Q�R�O�y�J�L�F�R����������������

Bancosol elige por unanimidad
�D���-�R�D�T�X�t�Q���-�L�P�p�Q�H�]���F�R�P�R���Q�X�H�Y�R
presidente (12/01)
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets
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de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
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London Dental Institute (Reino Unido) y la

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Brasil), han comparado la eficacia de tres

nuevos tipos de adhesivos dentales

experimentales, con capacidad bactericida y de
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los brackets.
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el estudio, en el que se compara la capacidad

bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un

nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de

triclosan como bactericida.
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blancas que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes
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ha llevado una correcta higiene bucal.
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un nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha

introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes

concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento.
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Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado
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20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas.
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muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.
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biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets
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�+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H
(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han
comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales,
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�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
�-�R�X�U�Q�D�O���R�I���'�H�Q�W�L�V�W�U�\�
���S�X�E�O�L�F�D���H�O���H�V�W�X�G�L�R�����H�Q���H�O���T�X�H���V�H���F�R�P�S�D�U�D���O�D���F�D�S�D�F�L�G�D�G
bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un nano-mineral
bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan como bactericida.
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pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
�G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H
�F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H���K�D���O�O�H�Y�D�G�R���X�Q�D���F�R�U�U�H�F�W�D���K�L�J�L�H�Q�H���E�X�F�D�O��

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
ciento.

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D���V�X
�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V���E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V�������Q�R
�V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R���S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
�L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V���W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R���V�R�O�R���O�D
�P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O���������S�R�U���F�L�H�Q�W�R�����K�D���P�D�Q�W�H�Q�L�G�R���H�V�W�D���F�D�S�D�F�L�G�D�G
tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser
�H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q���P�X�H�V�W�U�D�V���G�H���H�V�P�D�O�W�H���G�H�Q�W�D�O
sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos
���F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O���H�V�P�D�O�W�H���H�Q�W�R�U�Q�R���D���O�R�V
�E�U�D�F�N�H�W�V���\�����D�O���P�L�V�P�R���W�L�H�P�S�R�����U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�U���O�D���]�R�Q�D�����H�Y�L�W�D�Q�G�R���D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V
en los dientes".

�(�O���S�U�R�I�H�V�R�U���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���O�L�G�H�U�D���H�Q���O�D���&�(�8���8�&�+���H�O���*�U�X�S�R���G�H���,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q���,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D���G�H
�W�H�M�L�G�R�V���G�H�Q�W�D�U�L�R�V���G�X�U�R�V���L�Q���V�L�W�X���\���U�H�K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���D�G�K�H�V�L�Y�D���P�t�Q�L�P�D�P�H�Q�W�H���L�Q�Y�D�V�L�Y�D�����+�D
realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad
�W�H�U�D�S�p�X�W�L�F�D���\���S�D�U�D���O�D���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�Q�W�D�O��

�3�R�U���V�X���S�D�U�W�H�����H�O���S�U�R�I�H�V�R�U���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+���6�D�Q�W�L�D�J�R���$�U�L�D�V
Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU
�8�&�+�����G�R�Q�G�H���F�R�R�U�G�L�Q�D���H�O���0�i�V�W�H�U���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�R���H�Q���H�V�W�D���P�D�W�H�U�L�D���H���L�P�S�D�U�W�H���O�D�V���D�V�L�J�Q�D�W�X�U�D�V���G�H
�2�U�W�R�G�R�Q�F�L�D���,�,�,���\���,�9�����i�U�H�D���D���O�D���T�X�H���G�H�G�L�F�D���W�D�P�E�L�p�Q���V�X���D�F�W�L�Y�L�G�D�G���F�O�t�Q�L�F�D���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O��

�&�R�Q�V�X�O�W�D���D�T�X�t���P�i�V���Q�R�W�L�F�L�D�V���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

El aumento del turismo hace crecer las visitas
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La nuclear de Cofrentes sufre una
�G�H�V�F�R�Q�H�[�L�y�Q���H�Q���V�X���U�H�G���W�U�D�V���O�D���S�D�U�D�G�D���G�H���O�D
�W�X�U�E�L�Q�D���H�Q���X�Q���D�U�U�D�Q�T�X�H���S�U�R�J�U�D�P�D�G�R���H�O���V�i�E�D�G�R

La familia de la valenciana desaparecida en
�3�H�U�~�������1�R���V�H���V�D�E�H���V�L���K�D���V�L�G�R���X�Q���D�F�F�L�G�H�Q�W�H���R
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para prevenir
manchas blancas en dientes con brackets
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Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir manchas blancas en
dientes con brackets

�,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�G�R�U�H�V���G�H�O���'�H�S�D�U�W�D�P�H�Q�W�R���G�H���2�G�R�Q�W�R�O�R�J�t�D���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�(�8���&�D�U�G�H�Q�D�O
�+�H�U�U�H�U�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����H�Q���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���.�L�Q�J�
�V���&�R�O�O�H�J�H���/�R�Q�G�R�Q���'�H�Q�W�D�O���,�Q�V�W�L�W�X�W�H
(Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han
comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales,
�F�R�Q���F�D�S�D�F�L�G�D�G���E�D�F�W�H�U�L�F�L�G�D���\���G�H���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H�����T�X�H���H�Y�L�W�D�U�t�D�Q���O�D
�D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���H�V�W�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���H�Q���W�R�U�Q�R���D���O�R�V���E�U�D�F�N�H�W�V��
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�/�D���U�H�Y�L�V�W�D���F�L�H�Q�W�t�I�L�F�D���
�-�R�X�U�Q�D�O���R�I���'�H�Q�W�L�V�W�U�\�
���S�X�E�O�L�F�D���H�O���H�V�W�X�G�L�R�����H�Q���H�O���T�X�H���V�H���F�R�P�S�D�U�D���O�D���F�D�S�D�F�L�G�D�G
bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con un nano-mineral
bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan como bactericida.

�6�H�J�~�Q���K�D���L�Q�I�R�U�P�D�G�R���O�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���D�F�D�G�p�P�L�F�D���H�Q���X�Q���F�R�P�X�Q�L�F�D�G�R�����O�D�V���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V���T�X�H
pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la
�G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H�O���H�V�P�D�O�W�H���F�D�X�V�D�G�D���S�R�U���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���E�D�F�W�H�U�L�D�V���H�Q���O�D���]�R�Q�D���G�H
�F�R�Q�M�X�Q�F�L�y�Q���F�R�Q���H�O���D�G�K�H�V�L�Y�R�����H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���F�X�D�Q�G�R���Q�R���V�H���K�D���O�O�H�Y�D�G�R���X�Q�D���F�R�U�U�H�F�W�D���K�L�J�L�H�Q�H���E�X�F�D�O��

�(�O���H�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D���W�U�H�V���D�G�K�H�V�L�Y�R�V���R�G�R�Q�W�R�O�y�J�L�F�R�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���F�R�Q�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Q�D�Q�R��
mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un
potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por
ciento.

�/�D���L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���F�R�P�S�D�U�D���O�R�V���W�U�H�V���Q�X�H�Y�R�V���E�L�R�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���H�[�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�V���H�Q���F�X�D�Q�W�R���D���V�X
�F�D�S�D�F�L�G�D�G���G�H���S�R�O�L�P�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�����V�X���F�D�S�D�F�L�G�D�G���D�Q�W�L�E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���\���V�X�V���S�U�R�S�L�H�G�D�G�H�V���E�L�R�D�F�W�L�Y�D�V�������Q�R
�V�R�O�R���H�Y�L�W�D�Q�G�R���O�D���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���G�L�H�Q�W�H�V�����V�L�Q�R���S�U�R�P�R�Y�L�H�Q�G�R���V�X���U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�F�L�y�Q����

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de
�L�Q�K�L�E�L�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�U�R�O�L�I�H�U�D�F�L�y�Q���E�D�F�W�H�U�L�D�Q�D���H�Q���O�D�V���S�U�L�P�H�U�D�V���������K�R�U�D�V���W�U�D�V���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�����S�H�U�R���V�R�O�R���O�D
�P�X�H�V�W�U�D���F�R�Q���P�D�\�R�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���W�U�L�F�O�R�V�D�Q�����D�O���������S�R�U���F�L�H�Q�W�R�����K�D���P�D�Q�W�H�Q�L�G�R���H�V�W�D���F�D�S�D�F�L�G�D�G
tras 72 horas.

En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser
�H�I�H�F�W�L�Y�R�V���V�R�O�R���G�R�V���V�H�P�D�Q�D�V���G�H�V�S�X�p�V���G�H���V�X���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���H�Q���P�X�H�V�W�U�D�V���G�H���H�V�P�D�O�W�H���G�H�Q�W�D�O
sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos
���F�D�S�D�F�H�V���G�H���H�Y�L�W�D�U���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���E�D�F�W�H�U�L�D�V���T�X�H���G�H�V�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�Q���H�O���H�V�P�D�O�W�H���H�Q�W�R�U�Q�R���D���O�R�V
�E�U�D�F�N�H�W�V���\�����D�O���P�L�V�P�R���W�L�H�P�S�R�����U�H�P�L�Q�H�U�D�O�L�]�D�U���O�D���]�R�Q�D�����H�Y�L�W�D�Q�G�R���D�V�t���O�D���D�S�D�U�L�F�L�y�Q���G�H���P�D�Q�F�K�D�V���E�O�D�Q�F�D�V
en los dientes".

�(�O���S�U�R�I�H�V�R�U���6�D�O�Y�D�W�R�U�H���6�D�X�U�R���O�L�G�H�U�D���H�Q���O�D���&�(�8���8�&�+���H�O���*�U�X�S�R���G�H���,�Q�Y�H�V�W�L�J�D�F�L�y�Q���H�Q���,�Q�J�H�Q�L�H�U�t�D���G�H
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Publicado 15/01/2018 10:28:06 CET

   VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) 

   Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, en colaboración con el King's College London Dental Institute (Reino
Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado la

eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad

bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de estas
manchas blancas en torno a los brackets.

   La revista científica 'Journal of Dentistry' publica el estudio, en el que se compara la
capacidad bactericida y remineralizante de adhesivos experimentales enriquecidos con

un nano-mineral bioactivo llamado 'halloysite' y con distintas concentraciones de triclosan

como bactericida.

   Según ha informado la institución académica en un comunicado, las manchas blancas
que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la

desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de
conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene
bucal.

   El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un
nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido

triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al

5, 10 y 20 por ciento.

   La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su
capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas,
"no solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su
remineralización".

   Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad

de inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación,
pero solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha
mantenido esta capacidad tras 72 horas.

   En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado

ser efectivos solo dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental
sumergidas en saliva experimental.

   Estos resultados suponen un "prometedor avance" en el desarrollo de nuevos adhesivos

"capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a
los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de
manchas blancas en los dientes".

   El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEUUCH el Grupo de Investigación en
Ingeniería de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva
mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de
nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental.

   Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago
Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las
asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica
profesional.
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Ingeniería de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva
mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de
nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental.

   Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago
Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las
asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica
profesional.

E UNIVERSIDADES E CEU

1

2

3

4

5

Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para prevenir
las manchas blancas en dientes con
brackets

La familia de la valenciana desaparecida
en Perú: "No se sabe si ha sido un
accidente o no. ¿Por qué no la
socorrieron?"

La nuclear de Cofrentes sufre una
desconexión en su red tras la parada de
la turbina en un arranque programado el
sábado

Una empresa de Elche recibe dos
millones para desarrollar un cohete
espacial

La semana comienza con el cielo poco
nuboso y temperaturas con pocos
cambios en la Comunitat

Hoy Una semana Un mes

Lo más leído

La actualidad más visitada en 

Últimas noticias / C. Valenciana �

La nuclear de Cofrentes sufre una
desconexión en su red tras la parada
de la turbina en un arranque
programado el sábado

La familia de la valenciana
desaparecida en Perú: "No se sabe si
ha sido un accidente o no. ¿Por qué
no la socorrieron?"

Investigadores comparan nuevos
biomateriales adhesivos para
prevenir las manchas blancas en
dientes con brackets

C. Valenciana

En valencià

La nuclear de Cofrentes pateix una

desconnexió en la xarxa després de
parar-se la turbina en una arrancada

programada

�

La família de la valenciana
desapareguda al Perú: "No se sap si
ha sigut un accident o no. Per què
no la van socórrer?"

�

9 anys i huit mesos de presó per a
Millet i set anys per a Montull pel

saqueig del Palau

�

Condemnen CDC per cobrar 6,6

milions en comissions il·legals a
través del Palau

�

Arranca el juí contra l'excúpula del
PP de Camps

�

ÚLTIMAS NOTICIAS

ESPAÑA

INTERNACIONAL

DEPORTES

VÍDEOS

ECONOMÍA

SOCIEDAD

CIENCIAPLUS

PORTALTIC

MILOJOS.ES

EPSOCIAL

CHANCE

CULTURAOCIO

DESCONECTA

EPDATA.ES

INFOSALUS

MOTOR

TURISMO

NOTIMÉRICA

CUPONES DESCUENTO
SÍGUENOS

Contacto Aviso legal Catálogo Política de Cookies

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.

� � � �

ESPAÑA

CASTILLA
Y LEÓN
CATALUNYA

UCH CEU

El PP
instruye a
sus cargos
para que
defiendan
la prisión
permanente
revisable y
ataquen a
Cs con esta
medida

Localizan en
buen estado
a la menor
desaparecida
en Ávila hace
dos meses

Condenan
a CDC por
cobrar 6,6
millones en
comisiones
ilegales a
través del
Palau

� � � � , A C

; � Abonados

Buscar �

epcomunidadvalenciana .es
europa press

� � � �

Uso de cookies



�(�Q�O�D�F�H�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V

r

�(�V�S�D�x�D�2�S�L�Q�L�y�Q�(�F�R�Q�R�P�t�DInternacional Deportes Papel

Comunidad Valenciana �&�D�V�W�H�O�O�y�Q�½

�(�'�8�&�$�&�,�Ï�1 �‡Tras un estudio de mercado

�(�O���&�(�8���I�D�F�L�O�L�W�D�U�i���F�X�U�V�D�U���&�L�H�Q�F�L�D�V���G�H���O�D���$�F�L�W�L�Y�L�G�D�G���)�t�V�L�F�D���\
�H�O���'�H�S�R�U�W�H���F�R�Q���(�G�X�F�D�F�L�y�Q���,�Q�I�D�Q�W�L�O���\���3�U�L�P�D�U�L�D

�&�$�5�0�(�1���+�(�5�1�È�1�'�(�= �&�D�V�W�H�O�O�y�Q15 ENE. 2018 | 12:21

0 Comentar

En el transcurso de la apertura del nuevo curso universitario del CEU en

�&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����O�D���U�H�F�W�R�U�D�����5�R�V�D���9�L�V�L�H�G�R�����D�Q�X�Q�F�L�y���O�D�V���H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D�V���G�H���F�U�H�F�L�P�L�H�Q�W�R���S�D�U�D

�H�O���&�(�8���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q���D�O���D�G�H�O�D�Q�W�D�U���V�X���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���S�R�Q�H�U���H�Q���P�D�U�F�K�D

�O�D���Q�X�H�Y�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���&�L�H�Q�F�L�D�V���G�H���O�D���$�F�W�L�Y�L�G�D�G���)�t�V�L�F�D���\���H�O���'�H�S�R�U�W�H�����'�t�D�V

�P�i�V���W�D�U�G�H�����O�D���S�U�R�S�L�D���X�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���S�U�L�Y�D�G�D���F�R�Q�I�L�U�P�y���T�X�H���H�V�W�D�E�D���W�U�D�E�D�M�D�Q�G�R���\�D���H�Q

�X�Q���S�U�R�\�H�F�W�R���T�X�H���H�V�W�D�E�D���D�G�H�O�D�Q�W�D�G�R���\���T�X�H���V�H���S�R�G�U�t�D���P�D�W�H�U�L�D�O�L�]�D�U���H�Q���H�O���S�U�y�[�L�P�R

curso.

�)�L�Q�D�O�P�H�Q�W�H�����H�O���&�(�8���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���S�U�H�F�L�V�y���T�X�H���Y�D���D���V�R�O�L�F�L�W�D�U���D���O�D

�&�R�Q�V�H�O�O�H�U�L�D���G�H���(�G�X�F�D�F�L�y�Q���O�D���D�X�W�R�U�L�]�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���L�P�S�D�U�W�L�U���D���O�R���O�D�U�J�R���G�H�O���S�U�y�[�L�P�R

�F�X�U�V�R�����������������������O�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���&�L�H�Q�F�L�D�V���G�H���O�D���$�F�W�L�Y�L�G�D�G���)�t�V�L�F�D���\���H�O���'�H�S�R�U�W�H�����X�Q

�J�U�D�G�R���H�Q���H�O���T�X�H���\�D���H�V�W�X�Y�R���W�U�D�E�D�M�D�Q�G�R���K�D�F�H���X�Q���S�D�U���G�H���D�x�R�V���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�W���-�D�X�P�H���,

pero al que���U�H�Q�X�Q�F�L�y���D���F�D�X�V�D���G�H���O�R�V���S�U�R�E�O�H�P�D�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�L�D�F�L�y�Q. El

�S�U�R�S�L�R���U�H�F�W�R�U���G�H���O�D���8�-�,�����9�L�F�H�Q�W���&�O�L�P�H�Q�W�����G�H�V�W�D�F�y���G�H���I�R�U�P�D���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�H���V�X���W�H�P�R�U

�D���T�X�H���H�O���&�(�8���V�H���D�G�H�O�D�Q�W�D�V�H���H�Q���O�D���R�I�H�U�W�D���G�H���H�V�W�H���J�U�D�G�R�����W�D�O���\���F�R�P�R���D�V�t���V�X�F�H�G�L�y���F�R�Q

�O�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���0�H�G�L�F�L�Q�D�����T�X�H���L�P�S�D�U�W�L�y���X�Q���F�X�U�V�R���D�Q�W�H�V���H�O���F�D�P�S�X�V���S�U�L�Y�D�G�R���G�H
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�(�O���L�Q�W�H�U�p�V���G�H�O���&�(�8���S�R�U���L�P�S�O�D�Q�W�D�U���H�V�W�H���Q�X�H�Y�R���J�U�D�G�R���H�Q���V�X���V�H�G�H���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q���V�H

centra en dar respuesta a la numerosa demanda estimada �����6�H�J�~�Q���H�O

estudio de mercado que ha realizado la Universidad CEU Cardenal Herrera para

�F�R�Q�R�F�H�U���H�O���L�Q�W�H�U�p�V���S�R�W�H�Q�F�L�D�O���G�H���O�R�V���I�X�W�X�U�R�V���X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�R�V���H�Q���H�V�W�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q���V�H

�F�R�Q�F�O�X�\�H���T�X�H���©�G�H�V�G�H���H�O���D�x�R���������������V�H���K�D���D�S�U�H�F�L�D�G�R���X�Q���J�U�D�Q���L�Q�F�U�H�P�H�Q�W�R���G�H���O�D
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�I�t�V�L�F�D���\���H�O���G�H�S�R�U�W�H�����F�R�Q�V�H�F�X�H�Q�F�L�D�����H�Q���J�U�D�Q���P�H�G�L�G�D�����G�H���O�D���U�H�O�H�Y�D�Q�F�L�D���G�H���D�P�E�R�V���H�Q���H�O
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�©un aumento de demanda para este grado de Ciencias de la Actividad

�)�t�V�L�F�D���\���H�O���'�H�S�R�U�W�H ante la posibilidad de simultanearlo con los Grados en

�(�G�X�F�D�F�L�y�Q���,�Q�I�D�Q�W�L�O���\���H�Q���(�G�X�F�D�F�L�y�Q���3�U�L�P�D�U�L�D�ª��

�'�H���H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D�����\���V�H�J�~�Q���K�D�Q���F�R�P�H�Q�W�D�G�R���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H�O���&�(�8�����©�V�L���V�H���S�R�Q�H���H�Q

�P�D�U�F�K�D���H�O���S�U�y�[�L�P�R���F�X�U�V�R���O�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q����facilitaremos los horarios a los

alumnos que quieran compatibilizar el estudio del grado de Ciencias
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�O�D���&�R�Q�V�H�O�O�H�U�L�D���G�H���(�G�X�F�D�F�L�y�Q����en el marco del plazo previsto que acaba este

lunes 15 de enero �����P�L�H�Q�W�U�D�V���I�X�H�Q�W�H�V���G�H���O�D���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�Q���H�G�X�F�D�W�L�Y�D���K�D�Q
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En el transcurso de la apertura del nuevo curso universitario del CEU en

�&�D�V�W�H�O�O�y�Q�����O�D���U�H�F�W�R�U�D�����5�R�V�D���9�L�V�L�H�G�R�����D�Q�X�Q�F�L�y���O�D�V���H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D�V���G�H���F�U�H�F�L�P�L�H�Q�W�R���S�D�U�D

�H�O���&�(�8���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���&�D�V�W�H�O�O�y�Q���D�O���D�G�H�O�D�Q�W�D�U���V�X���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���S�R�Q�H�U���H�Q���P�D�U�F�K�D

�O�D���Q�X�H�Y�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q���G�H���&�L�H�Q�F�L�D�V���G�H���O�D���$�F�W�L�Y�L�G�D�G���)�t�V�L�F�D���\���H�O���'�H�S�R�U�W�H�����'�t�D�V

�P�i�V���W�D�U�G�H�����O�D���S�U�R�S�L�D���X�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���S�U�L�Y�D�G�D���F�R�Q�I�L�U�P�y���T�X�H���H�V�W�D�E�D���W�U�D�E�D�M�D�Q�G�R���\�D���H�Q

�X�Q���S�U�R�\�H�F�W�R���T�X�H���H�V�W�D�E�D���D�G�H�O�D�Q�W�D�G�R���\���T�X�H���V�H���S�R�G�U�t�D���P�D�W�H�U�L�D�O�L�]�D�U���H�Q���H�O���S�U�y�[�L�P�R

curso.
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pero al que���U�H�Q�X�Q�F�L�y���D���F�D�X�V�D���G�H���O�R�V���S�U�R�E�O�H�P�D�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�L�D�F�L�y�Q. El
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�'�H���H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D�����\���V�H�J�~�Q���K�D�Q���F�R�P�H�Q�W�D�G�R���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H�O���&�(�8�����©�V�L���V�H���S�R�Q�H���H�Q

�P�D�U�F�K�D���H�O���S�U�y�[�L�P�R���F�X�U�V�R���O�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q����facilitaremos los horarios a los

alumnos que quieran compatibilizar el estudio del grado de Ciencias

�G�H�O���'�H�S�R�U�W�H���\���D�O�J�~�Q���J�U�D�G�R���G�H���(�G�X�F�D�F�L�y�Q�ª

�/�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���K�D���F�R�Q�I�L�U�P�D�G�R���O�D���S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���V�R�O�L�F�L�W�X�G���D

�O�D���&�R�Q�V�H�O�O�H�U�L�D���G�H���(�G�X�F�D�F�L�y�Q����en el marco del plazo previsto que acaba este

lunes 15 de enero �����P�L�H�Q�W�U�D�V���I�X�H�Q�W�H�V���G�H���O�D���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�Q���H�G�X�F�D�W�L�Y�D���K�D�Q

�G�H�V�W�D�F�D�G�R���T�X�H���Q�R���L�Q�I�R�U�P�D�U�i�Q���G�H���O�D�V���S�H�W�L�F�L�R�Q�H�V���T�X�H���V�H���K�D�Q���U�H�D�O�L�]�D�G�R���S�R�U���S�D�U�W�H���G�H

�W�R�G�D�V���O�D�V���X�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H�V�����S�~�E�O�L�F�D�V���\���S�U�L�Y�D�G�D�V�����S�D�U�D���L�P�S�O�D�Q�W�D�U���Q�X�H�Y�R�V���H�V�W�X�G�L�R�V

�K�D�V�W�D���T�X�H���G�L�F�K�D�V���V�R�O�L�F�L�W�X�G�H�V���S�D�V�H�Q���S�R�U���H�O���&�R�Q�V�H�O�O���9�D�O�H�Q�F�L�j���G�H���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�W�V��

�,�Q�V�W�D�O�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���&�D�U�G�H�Q�D�O���+�H�U�U�H�U�D���&�(�8���H�Q���&�D�V�W�H�O�O�y�Q����/ EL MUNDO

La Universidad Cardenal Herrera confirma que solicita este lunes a la
�&�R�Q�V�H�O�O�H�U�L�D���O�D���S�X�H�V�W�D���H�Q���P�D�U�F�K�D���G�H���H�V�W�D���Q�X�H�Y�D���W�L�W�X�O�D�F�L�y�Q

�‡
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La fundadora de Happy Schools: "Los adolescentes no disponen de modelos de adultos para crecer"

El sindicato docente STEPV pide una Escuela Oficial de Idiomas para el Alto Palancia
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