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■ Un estudio realizado por el doctor Je-
sús Sánchez Mas, profesor del Departa-
mento de Ciencias Biomédicas de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud del CEU,
junto a otros colaboradores, ha demos-
trado que en el corazón infartado la con-
dición de falta de oxígeno provoca un
cambio en el mecanismo de captación
de glucosa, al identificar el incremento
de la expresión de dos trasportadores de
glucosa que habitualmente no están
presentes en el corazón sano (SGLT y
GLUT) y al demostrar la disminución
de la expresión del principal transpor-
tador que participa en la captación de
glucosa en el corazón sano (GLUT).

Esto está provocado debido a que las
células de un corazón sano funcionan
de un modo diferente al de un corazón
infartado. Para sus funciones vitales y
contráctiles, las células del corazón sano
usan los ácidos grasos como principal
fuente de energía, mientras que la glu-
cosa sólo representa el - del total
de la energía consumida por el corazón.
Sin embargo, tras un infarto agudo de
miocardio (IAM), el corazón es someti-
do a un proceso de isquemia, es decir se
detiene o disminuye la circulación san-
guínea a una región del corazón, lo que
provoca sufrimiento celular por falta de
oxígeno y nutrientes en la parte afecta-
da. 

En este ambiente con déficit de oxíge-
no, la glucosa pasa a ser la principal
fuente de energía. La supervivencia ce-
lular y la función contráctil del corazón
dependerá entonces de la captación de
glucosa a través de los transportadores
de glucosa presentes en las membranas
de las células cardiacas. Con el estudio
realizado por el doctor Jesús Sánchez
Mas se ha analizado los cambios a corto
y largo plazo en la expresión de los dis-
tintos transportadores responsables de
la captación de glucosa en el corazón
tras sufrir un IAM. 

El estudio se ha realizado en colabo-
ración con el Grupo de Investigación
Clínica y Traslacional en Cardiología di-
rigido por el doctor Domingo Pascual
Figal del Servicio de Cardiología del
Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca de Murcia. 

Según explica Jesús Sánchez Mas so-
bre este comportamiento del corazón y
del uso de energía, el incremento en pa-
ralelo de SGLT y GLUT se ha sugerido
como una adaptación del corazón a la
situación de hipoxia, ya que existen evi-
dencias de ser un mecanismo más efi-
ciente en la captación de glucosa en cé-
lulas sometidas a condiciones de falta
de oxígeno. De esta manera, «el incre-
mento de SGLT y GLUT será un me-
canismo de protección del corazón
para mejorar la captación de glucosa en
la isquemia persistente tras el IAM».   

Esta respuesta del corazón tras sufrir
un infarto agudo de miocardio (IAM)
podría tener implicaciones clínicas re-
levantes, ya que recientemente la inhi-
bición farmacológica de SGLT se ha
propuesto como nueva terapia en pa-
cientes diabéticos, al demostrase la ca-
pacidad de estos fármacos de prevenir
la insuficiencia cardiaca y reducir la
mortalidad por enfermedad cardiovas-
cular. 

Al ser el IAM una complicación fre-
cuente en los pacientes con diabetes, el
hallazgo realizado por el doctor Sán-
chez y colaboradores sugiere la necesi-
dad e inmediatez de nuevos estudios
que evalúen el efecto de los inhibidores
de SGLT en la adaptación que sufre el
corazón tras el IAM. El uso de estos in-
hibidores de SGLT podría no ser be-
neficioso para la adaptación del cora-
zón a la situación de isquemia, ya que
el bloqueo de SGLT podría disminuir
la captación de glucosa en las células
cardiacas, y por lo tanto la principal
fuente de energía que garantiza la fun-
ción contráctil del corazón y la super-
vivencia celular. 

Este estudio ha sido publicado en la
prestigiosa revista internacional Diabe-

tes & Metabolism perteneciente al área
de Endocrinología y Metabolismo (Fac-
tor Impacto JCR : .) 
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Un estudio en el que participa el doctor Jesús Sánchez Mas, profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU, ha demostrado que el corazón infartado sufre un cambio a la hora de encontrar su fuente de energía
consistente en dejar de tener a los ácidos grasos como principal fuente de origen en sustitución de la glucosa, que en un corazón sano tan
sólo representa el 25 y 30%. Este hallazgo puede tener implicaciones importantes en los pacientes de diabetes, ya que el uso recomendado
de los inhibidores de glucosa SGLT2 podría no ser beneficioso para ellos tal y cómo se sugiere en la actualidad.

Investigación

Una investigación en la que participa
un profesor del CEU revela cómo el
corazón «enfermo» da prioridad a la
captación de energía de la glucosa en
sustitución de los ácidos grasos

Las fuentes de energía 
de un corazón infartado
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■ Un total de  alumnos de FP de los
centros Colegio Internacional Lope de
Vega de Benidorm, Centro de Formación
San José de Calasanz de Elche y Colegio
La Devesa de Elche han partido en unas
jornadas de puertas abiertas en el CEU de
Elche en el que han podido conocer el ser-
vicio de asesoramiento universitario de la
institución. De este modo, la jornada
también les ha ayudado a resolver algunas
dudas relacionadas con los estudios y las
salidas laborales.

Así, los estudiantes han participado en
diferentes talleres y ponencias. En con-
creto, uno de ellos fue la ponencia que es-
tuvo enmarcada en el «Ciclo de Adminis-
tración y Finanzas» con el título «La lucha
de la OCDE y la UE contra la elusión iscal
por parte de empresas....». Esta interven-
ción estuvo protagonizada por Álvaro An-
tón. Asimismo, Ana Isabel Mateos ofreció
la conferencia titulada «Cuando los nú-
meros mienten. Entre la contabilidad
creativa y el maquillaje de cuentas»,
mientras que María Teresa Alemany reali-
zó una introducción al mundo del marke-
ting con la ponencia titulada «¿Qué es
Marketing?». 

Dentro del apartado dedicado a la Edu-

cación Física, los estudiantes de FP tam-
bién asistieron a un serie de conferencias
en las que pudieron concer esta salida la-
boral. En concreto, los profesores del CEU
Néstor Alonso y Yolanda Noguera ofrecie-
ron las ponencias «¿Qué signiica ser
maestro de Educación Primaria?»  y

«¿Qué signiica ser Fisioterapeuta?», res-
pectivamente. Asimismo, los estudiantes
también realizaron una visita guiada por
las instalaciones del CEU, donde conocie-
ron los servicios de la Universidad. 

Además de estas conferencias y de la vi-
sita por el centro, los estudiantes también

participaron en un taller de Fisioterapia
en el mundo del deporte a cargo de José
Botella, mientras que Cristina Salar ofre-
ció, por su parte, un taller de Yoga en Fi-
sioterapia. Además, un taller de RCP fue
ofrecido por Rubén Galiano.

Creación de cuentos
Las profesoras Gloria García y Mónica
Belda ofrecieron dentro de la parte dirigi-
da a la Educación Infantil una ponencia
en la que explicaron la importancia de la
formación académica en la redacción y
creación de cuentos. Por su parte, Mª Luz
Roca introdujo el papel de las Artes Plás-
cias en la creación de cuentos.

Más de 120 alumnos de FP participan en 
unas jornadas de puertas abiertas en el CEU 

V. M. R.

■ Estudiantes de la UCH CEU de Elche
han participado en un seminario enmar-
cado en la asignatura de Principios Gene-
rales de Fisioterapia II ofrecido por Fran-
cisco Javier Ortega, director de la clínica de
isioterapia y Osteopatía  que lleva su mis-
mo nombre, y por el Instituto de Biome-
cánica y Terapia Manual (Inbiotem). De
este modo, Francisco Ortega junto con
Raúl Valdesuso, antiguo alumno del CEU
de Elche, analizaron la técnica de neuro-
modulación funcional percutánea, de la
que son pioneros en España. Esta técnica
de isioterapia invasiva consiste en intro-
ducir aguas en puntos especíicos del
cuerpo para producir una normalización
de la transmisión del impulso nervioso. De
este modo se  consigue producir cambios
en el nervio, favoreciendo una más rápida
resolución de las lesiones y pudiéndose
aplicar en la mayoría de lesiones del apa-
rato locomotor. Los alumnos de Fisotera-
pia del CEU vieron en ecografía como esta
técnica produce cambios en el tejido, sien-
do una técnica prácticamente indolora.

Seminario en
Fisioterapia 
sobre la técnica de
neuromodulación
funcional percutánea

Los estudiantes conocieron el servicio
de asesoramiento universitario de la
Universidad y asistieron a ponencias
y talleres sobre Economía, Fisioterapia
y Educación

Un instante de una jornada de puertas abiertas celebrada en el CEU con estudiantes de FP.

Profesores del CEU hablaron sobre la
importancia del márketing y sobre
fiscalidad en el ciclo enmarcado en el
área de Administración y Finanzas

Los interesados en Educación Infantil
aprendieron la importancia de la
formación académica en la redacción
y creación de cuentos 
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MOISÉS DOMÍNGUEZ VALÈNCIA

nLa Ciudad del Artista Fallero se
vio invadida días atrás por un
verdadero ejército de personas
embozadas en monos blancos
que tomaron media docena de
talleres, modelaron, lijaron y
pintaron. Se trata de la mayor
concentración de personas den-
tro de una de las iniciativas que
sirven para que los cada vez más
precarios talleres encuentren lo
que tantas veces se lleva persi-
guiendo: planes B, una alterna-
tiva que complemente el trabajo
de construcción de fallas, carro-
zas y otros elementos. En con-
creto, se trata de jornadas de
convivencia en la que una em-
presa reúne a sus empleados
(ejecutivos, comerciales...) y or-
ganiza una jornada de conviven-
cia. En este caso fue una multi-
nacional que reunió a cerca de
 comerciales de todo el mun-
do en las naves de Benicalap. Allí
recibieron la instrucción de los
artistas profesionales y se pusie-
ron manos a la obra. 

El artista fallero José Luis Pérez
Ballester es quien suele coordinar
estas acciones porque «trabajo
con una empresa de eventos y,
entre sus alternativas para viajes
de empresa tiene esta opción en
su catálogo». La expedición fue
tan grande que hubo que echar
mano de varias naves: tanto la
nave «Els Tallers» del Gremio de
Artistas Falleros como la de Gui-
tarte, Guaita, Vendrell... y la del
propio Pérez Ballester. «Se repar-
ten por grupos y tienen que reali-
zar un trabajo. Después se unen

las partes y se hacen fallas y se fo-
tografían con ellas. Lo que se per-
sigue es la interacción, la capaci-
dad de trabajo en equipo, el buen
clima laboral, la colaboración en-
tre iguales...». Dos horas estuvie-
ron en los talleres con una inicia-
tiva en la que ganan todos y don-
de, además, los artistas falleros
anitriones garantizan la privaci-

dad de las empresas participan-
tes. «Nunca habíamos tenido tan-
ta gente. En alguna ocasión han
venido hasta trescientos». 

Esta acción demuestra la nece-
sidad de abrir nuevas vías de ne-
gocio pero, a la vez, las posibili-
dades que tiene el todo: las naves
y su plástica. «Llegan y quedan
fascinados por todo: el entorno, la

singularidad del proceso, que en
estas naves se hagan unas iguras,
las fallas, que ellos mismos ven...
y con lo mal que están las cosas,
exportar esto es importante». 

Turismo València también ha
hecho pruebas de esta particular
«Fallas Experience» con turistas.
«No sustituye a la dinámica del
día a día, pero ayuda, con la si-

tuación que vivimos en esta pro-
fesión, es algo que ayuda» reco-
nocía el portavoz del Gremio,
Ximo Esteve. «Además, lo que
hacemos, eso que en casa se va-
lora como se valora, es algo que
fuera sorprende y maravilla. Y es
una demostración de las muchas
cosas que se pueden hacer si hay
voluntad». 

750 ejecutivos haciendo fallas

Alternativa profesional. En los últimos años, la Ciudad del Artista Fallero busca alternativas al trabajo artístico. Una de ellas es ofrecer al público
en general la posibilidad de hacer una falla o una pieza de la misma. Incluso se está mirando como alternativa turística. Días atrás se batió un
récord: 750 profesionales de todo el mundo acudieron a media docena de naves para fomentar el trabajo en equipo a base de corcho blanco.

Una multinacional lleva cientos de comerciales a la Ciudad del Artista Fallero para hacer terapia de trabajo en equipo

Los comerciales de la empresa, en plena acción, en el taller de la familia Guitarte (al fondo, la falla Padre Luis Navarro). D. G.

Conciertos y teatro, en las páginas de CARTELERA

EXPOSICIÓN
«LA RUTA DE LA SEDA EN MINIATURA»

La Ruta de la Seda fue una maravillosa forma de unión entre Oriente y Oc-
cidente que propició el intercambio de mercancías como la seda, las especias,
laca, porcelana... L’Iber, Museo de los Soldaditos de Plomo lleva a El Cor-
te Inglés (Colón, 27, 6.ª planta) las miles de figuras de esta exposición. H 19. 
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«CORNICHE KENNEDY» Esta pelícu-
la de Dominique Cabrera se ofrece den-
tro del ciclo «Adolescencia» de cine fran-
cés en versión original. En el Institut
Français (Moro Zeit, 6). H 17 y 19.30. P
2 €; gratuita para alumnos del IFV.

CIRCO RALUY LEGACY En la Marina
de València. 625540000 y 627535312. ¡El
espectáculo del momento! Niedzela y
Emily Raluy. Iya Traoré, campeón del
mundo de freestyle, y muchos más. Un
espectáculo para adultos que ningún
niño debería perderse. Hasta el domin-
go 28 de enero. www.circoraluy.com.

«DISTORSIONES» El autor de esta ex-
posición, Cristóbal Delgado, expondrá
sus esculturas en el Espai d’Art Contem-
porani de El Corte Inglés (avenida de
Francia, 8.ª planta). H 19.30. Hasta el 18
de febrero. 
«PER LA DEFENSA DE LA CULTURA» 
Ya quedan pocos días para ver esta im-

prescindible exposición. Una oportuna
reflexión y conmemoración de los con-
gresos que tuvieron lugar en julio de
1937 en València, entonces capital de la
República en plena guerra civil españo-
la, y el celebrado en 1987 con el lema
«València, punto de encuentro». Centre
del Carme Cultura Contemporània
(Museu, 2). H de 11 a 21. Hasta el 21 de
enero.

JORNADA SOBRE EL BLANQUEO DE
CAPITALES Está abierto el período de
matriculación para esta jornada, que fi-
nalizará el próximo miércoles 31 de ene-
ro, a las 8 horas. Duración: 2 horas. To-
tal plazas, 100. Hay 7 gratuitas. Los pre-
cios son los siguientes: alumnos del Más-
ter en Abogacía de la Universitat de Va-
lència, UCH-CEU y UCV, 25 €; colegiados
con más de 5 años de antigüedad, 25 €;
colegiados con menos de 5 años de an-
tigüedad, 20 €, y otros colegios de abo-
gados-otros profesionales, 50 €. En el
Ilustre Colegio de Abogados de Va-
lència (ICAV) (Plaça de Tetuan, 16). H
Miércoles 31 de enero, de 17.30 a 19.30. 

«LA OPORTUNIDAD DE LA EDUCACIÓN
PARA LOS MAYORES» Esta mesa re-
donda se celebra con motivo del X Ani-
versario de la Asociación de Amigos de
La Nau Gran. Los participantes son: Jo-
sefina Bueno, directora general de Uni-
versidad, Investigación y Ciencia; María
Elena Ferrando, secretaria autonómica
de Servicios Sociales; Sandra Gómez, re-
gidora de Mayores del Ajuntament de Va-
lència, y Ramón López Martín, vicerrec-
tor de Políticas de Formación y Calidad
Educativa. Presentador: Esteban Morci-
llo, rector de la Universitat de València.
Centre Cultural La Nau (Universitat, 2).
H 19. Entrada gratuita, aforo limitado. 

CICLE MÚSICA A LA CAPELLA Plaer-
demavida Ensemble es el grupo musical
que actuará hoy dentro de los Concier-
tos de Invierno 2018. Los componentes
de la agrupación son: Paloma Chiner, so-
prano; Jorge Fanjul, violonchelo, y Pablo
García-Berlanga, piano. Centre Cultu-
ral La Nau (Universitat, 2). H 19. 

PHILHARMONIA ZÜRICH, AL PALAU
Esta orquesta debuta en València,para
interpretar un programa del gran re-
pertorio con dos obras maestras de to-
dos los tiempos: el «Concierto para pia-
no y orquesta número 4», de Ludwing
van Beethoven, y la «Sinfonía número 5»
de Piotr Ilich Chaikovski. En el concier-
to, la concertista francesa Hèléne Gri-
maud estrenará el nuevo piano de gran
cola. Palau de la Música (Passeig de
l’Albereda, 30). H 19.30 h. P 25 €. 

«ADULTOS DESPIERTOS, NIÑ@S FELI-
CES» Pilar Sanz Cervera, autora de
este libro, presentará su obra en la Fnac
San Agustín. H 19. 

TALLERES DE ARTETERAPIA Hoy ten-
drá lugar un taller para personas con alz-
héimer en el IVAMLAB. El objetivo de es-
tos talleres es favorecer el desarrollo ac-
tivo de la sensibilidad, la sensorialidad, la
memoria, la creatividad y el juego a tra-
vés de proyectos que estimulan la crea-
ción. IVAM (Guillem de Castro, 118). 

CINE



CIRCOS



EXPOSICIONES





JORNADAS



MESA REDONDA



MÚSICA





PRESENTACIONES



TALLERES



Agenda VLC



AGENDATELÉFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISAS

Eivissa: Más Bufi
(Paseo Marítimo - Edf. Transat).
Sant Antoni: Villangómez Marí
(c/ Ample, 12).
Santa Eulària: Antich - Antich
(c/ San Jaime, 50).
Formentera: Guitart Lorente de NO
(c/ Francesc Aragó, 11-2 Es Caló de Sant Agustí).

Sant Agustí: 19:00 - Sant Antoni:19:00 - Sant
Carles: 18:00 - Santa Eulària: 19:00 - Santa
Gertrudis: 19:00 - Sant Jordi: 19:00 - Sant Jo-
sep:  19:30 - Jesús: 19:00 -  Puig d’en 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
Evangélica de Sant Antoni de Portmany • Jueves
a las 20.00 y domingo a las 19.00 horas en la
Iglesia Evangélica Bautista de Ibiza • • Iglesia
Evangélica ‘Buenas Noticias’. c/ Xarraca, 8 - Ibi-
za. Domingos 11:00 hrs • Iglesia Cristiana Ad-
ventista: Viernes 20,30 h. y Sábados 10,00 h.
Vía Púnica 43-B • Parroquia ortodoxa rumana.
Iglesia de L’Hospitalet. Lunes a sábado - 8,00 y
19,00 horas oración. Domingos de 9,00 a 12,00
horas culto.

EMERGENCIAS / SEGURIDAD
Bomberos                                                         112
Comisaría Policía                            971 39 88 31
Guardia Civil Eivissa                       971 30 11 00
Guardia Civil St. Antoni                 971 34 05 02
Guardia Civil Sta. Eulària               971 33 02 27
Guardia Civil St. Joan                     971 33 30 05
Policía Municipal                                            092
Policía Nacional                                              091
Policía St. Antoni                           971 34 08 30
Policía Municipal Sta. Eulària       971 33 08 41
Policía Municipal St. Josep            971 80 02 61
Protección Civil                                                112
Serv. de emergencias de Baleares                112
AYUDA Y ASISTENCIA
Alcohólicos Anónimos                   616 088 883
Cáritas Diocesana                            971 31 17 62
Centre d'Acollida Municipal          971 19 09 66
Médicos a domicilio y ATS             971 39 99 77
Ambulancias                                   971 39 99 77 
Narcóticos Anónimos                     902 11 41 47
Patronato para la Protección de la Salud
Mental y Bienestar Social              971 30 41 68
Proyecto Hombre                            971 31 02 25 
Oficina atención 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
Clínica 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 (información)           971 80 90 00
Compañías aéreas
Iberia/Air Nostrum                       902 40 05 00
Air Europa                                      902 40 15 01
Air Berlin                                         901 11 64 02
NAVIERAS
Trasmediterránea                         902 45 46 45
Baleària                                           902 16 01 80
Formentera Lines                           971 59 00 33
Mediterrànea Pitiusa                     971 32 24 43
Aquabus                                             971 317 188
Trasmapi (Sercomisa)                    971 31 44 33
SERVICIOS
Insp.Técnica Vehículos (ITV)          971 19 59 06
Alumbrado Eivissa (Averías)          971 19 16 87
Gesa (averías)                                  971 22 62 62
Aqualia (averías)                              902 136 013
Aqualia (atención al cliente)         902 186 018
Aqualia (lecturas)                           902 266 026
Capitanía Marítima de Eivissa       971 19 20 59
ADMINISTRACIONES
Consell Insular                                971 19 59 00
Ajuntament d’ Eivissa                    971 39 75 00
Ajuntament de Sant Antoni            971 34 01 11
Ajuntament de Santa Eulària       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. Eulària                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 Ibiza 609 530 758
Radio taxi Sant Josep                   971 80 00 80
Radio taxi St. Antoni                      971 34 37 64
Radio taxi Sta. Eulària/Sant Joan   971 33 33 33
GRÚAS
Grúas Ibiza                                      971 39 59 00
FORMENTERA
Ajuntament                                       971 32 20 34
Centro Médico                                   971 32 23 69
Guardia Civil                                      971 32 20 22
Oficina Turismo                                 971 32 20 57
Policía Municipal                               971 32 22 01
Taxis                                                    971 32 20 16

TELÉFONO DE

EMERGENCIAS

En 24 horas
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DÍA DE SANT ANTONI
H 9 h.  Torneo de petanca en las pistas
de Can Bonet.
H 12 h. Misa solemne seguida de proce-
sión, bendición de animales, desfile de ca-
rros y suelta de palomas. Ball pagès y con-
vite, en el paseo.
H 18 h. Pregón de fiestas a cargo de Ma-
ria Torres ‘Cameta’ en la carpa.
H18.30 h. Teatro ‘Vivències’, a cargo del
Grup de Teatre de la Asociación de vecinos
Es Molí y concierto de Joan Murenu en la
carpa.

EL SUPERMERCAT DE L’ART
Obras de 18 artistas de pequeño y medio
formato y a precios asequibles. 
L Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep
km 8,5 (Cactus Lombribiza). 
H Lunes a sábado 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-
ño formato y a entre 199 y 599 €. 
L Galería Jorge Alcolea, Vía Púnica, 15 de
Vila. H 11 a 14.30 y de 17.30 a 21 h. Do-
mingos y lunes mañana cerrado
D HASTA FINAL DE ENERO

EL RETABLO DE JESÚS
Muestra divulgativa sobre la historia, con-
servación y restauración del retablo. 
H Lunes a sábado (excepto martes) de 18
a 19.30 horas. Domingos de 9 a 11.30 horas
L Iglesia de Jesús. 
D HASTA ENERO.
DORALICE SOUZA
 ‘Medousa’, pinturas.
H De 10 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas
(lunes cerrado). 
L Es Polvorí, Dalt Vila 
D HASTA EL 30 DE ENERO.
JULIO BAUZÁ
’Aventuras del cuadrado rojo’, collages.
L Can Tixedó Art Café de Forada. 
D HASTA EL 31 DE ENERO.
‘LA TRANSICIÓN A PIE DE CALLE’
Muestra sobre la Transición en Eivissa co-
misariada por Antonio Viñarás. 
L Sa Nostra sala, c/Aragón de Vila. 
D HASTA EL 23 DE FEBRERO.
NILDA VENTURA
 ‘Valorando mis raíces’, pinturas. 
L Sa Resideència de Jesús. 
D HASTA FINAL DE FEBRERO.
COLECTIVA EN MICUS
Obras de Martin Bialas, Valeria Gaia, Lula
Martins, Lisa Cairns y Gerhard Höhn. 
H Abierto domingos de 11 a 14 h o cita te-
lefónica 971 191923. L Espacio Micus. Ctra
Jesús-Cala Llonga kilómetro 3. 
D HASTA ABRIL.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

DE EIVISSA (MACE)
H Martes a viernes de 10 a 14 y de 17 
a 20 h. Sábado y domingo de 10 a 14 h. 
Lunes y festivos cerrado. Entrada libre. 
Exposiciones temporales: ‘Lo mismo
no es lo mismo’, de Erwin Bechtold. Hasta
el 11 de febrero de 2018. ‘Colección Ma-
riano Yera’. Hasta noviembre. ‘A place
where nothing ever happens’, de Irene de
Andrés. T 971 302723.
L Ronda Narcís Puget, Dalt Vila.
MUSEO MONOGRÁFICO NECRÓPOLIS
PÚNICA 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 Vía 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  
Exposición temporal: ‘Narcís Puget 
Riquer. Fotografía’. 
L Calle Mayor, 18, Vila. 
SALA BARRAU

Colección de obras de Laureà Barrau.
H De lunes a viernes de 11 a 14 horas. 
L Paseo de s’Alamera, Santa Eulària.
MUSEO DE ETNOGRAFÍA DE EIVISSA
Exposiciones temporales: ‘Construc-
ción naval y el oficio del mestre d’aixa y
calafat’, ‘La dona pagesa vista pel pintor
Chico Prats’ y ‘Cultura i religiositat popu-
lar a l’àmbit rural pitiuso’. 
H Martes a sábado 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 Eulà-
ria
MUSEO ETNOLÓGICO FORMENTERA
H Cerrado en Navidad. L Sant Francesc.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MADINA YABISA
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. Sá-
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
Païsses de Cala d’Hort, 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. Más infor-
mación en www.eivissa.es/mace/. 
L Carreró de sa Penya, 15. 
BALUARTES DE SANT JAUME 
Y SANT PERE
H Martes a viernes de 10 a 16.30 h. Sá-
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. Sá-
bados y domingos de 10 a 14 h.  Lunes y
festivos cerrado.L Dalt Vila. 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL RÍO DE SANTA EULÀRIA
Ruta cultural que se inicia en el río 
y llega hasta el Puig de Missa. 
Molino de Can Planetes. 

H Martes a domingo 10 a 13 h.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE SA CAPELLETA
Yacimiento púnico, romano e islámico. 
H Martes, jueves y sábados de 10.30 a
13.30 horas. Miércoles y viernes de 18 a
20 horas. Domingos y lunes cerrado. 
L Calle de sa Capelleta, Eivissa.
TORRE DES PI DES CATALÀ
Torre defensiva de la costa de Migjorn,
en Formentera. 
H Cerrado en Navidad.

LAS DALIAS
Mercadillo de Navidad. 
H Todos los días de 17 a 21 h.  
D HASTA EL 5 DE ENERO.
FORADA
Productos locales y artesanales. 
H De 10 a 16 h.  D SÁBADOS.
SANT JORDI
 Segunda mano.L Hipódromo de Sant
Jordi. H Hasta las 15 horas. 
D SÁBADOS.
SANT JOAN
Producto artesanal y agroecológico.
H 10 a 16 h. L Plaza de España. 
D DOMINGOS. 
FORMENTERA
Mercado de segunda mano. 
H 10 a 14 h. D MARTES Y SÁBADOS

ARTE

EXPOSICIONES

MUSEOS

MERCADILLOS

FIESTAS

ATENCIÓN AL CLIENTE TUR

ATENCIÓN AL CLIENTE / EN MERCADO LIBRE

AVERÍAS ELÉCTRICAS

902 534 902

902 508 850

902 530 053

Sale: 06.34
Se pone: 16.35

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: 16.57

ENERO
Antonio Abad,
Mérulo, Espeusipo,
Meleusipo, Eleusipo,
Leonila, Rosalina 
de Vilanova.

MIÉRCOLES LOS ASTROS

17
Fuente: Observatorio Astronómico de la U. de València  www.uv.es/obsast/

Sant Antoni celebra hoy la bendición de animales. |

Más información en: 
Web: www.diariodeibiza.es
Teléfono:                                       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
 ‘Al voltant de la vida’, 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

‘Otro modelo económico es posible:
alternativas’
PONENTE: Enrique Lluch Frechina,
director del departamento de Economía
y Empresa de la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Valencia.
PRESENTAN: Inés Gil-Antuñano 
y Álex Minchiotti Fábregas.
L Club Diario de Ibiza. H 18 horas.
Organizan: Cáritas, Confer y Manos
Unidas.

EXPOSICIÓN
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Nuevo estudio sobre las fuentes de
energía de un corazón infartado
Un estudio en el que participa el doctor y profesor del CEU Jesús Sánchez Más ha
demostrado que el corazón infartado sufre un cambio a la hora de encontrar su fuente
de energía, hallazgo que puede tener implicaciones importantes en los pacientes de
diabetes

Víctor M. Romero  17.01.2018 | 04:15

Un estudio realizado por el doctor Jesús
Sánchez Mas, profesor del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU, junto a otros
colaboradores, ha demostrado que en el corazón
infartado la condición de falta de oxígeno
provoca un cambio en el mecanismo de
captación de glucosa, al identificar el
incremento de la expresión de dos trasportadores
de glucosa que habitualmente no están presentes
en el corazón sano (SGLT2 y GLUT2) y al
demostrar la disminución de la expresión del principal transportador que participa en la captación de
glucosa en el corazón sano (GLUT4).

Esto está provocado debido a que las células de un corazón sano funcionan de un modo diferente al
de un corazón infartado. Para sus funciones vitales y contráctiles, las células del corazón sano usan
los ácidos grasos como principal fuente de energía, mientras que la glucosa sólo representa el
25-30% del total de la energía consumida por el corazón. Sin embargo, tras un infarto agudo
de miocardio (IAM), el corazón es sometido a un proceso de isquemia, es decir se detiene o
disminuye la circulación sanguínea a una región del corazón, lo que provoca sufrimiento
celular por falta de oxígeno y nutrientes en la parte afectada.

En este ambiente con déficit de oxígeno, la glucosa pasa a ser la principal fuente de energía. La
supervivencia celular y la función contráctil del corazón dependerá entonces de la captación de
glucosa a través de los transportadores de glucosa presentes en las membranas de las células
cardiacas. Con el estudio realizado por el doctor Jesús Sánchez Más  se ha analizado los cambios
a corto y largo plazo en la expresión de los distintos transportadores responsables de la
captación de glucosa en el corazón tras sufrir un IAM.

El estudio se ha realizado en colaboración con el Grupo de Investigación Clínica y Traslacional
en Cardiología dirigido por el doctor Domingo Pascual Figal del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Según explica Jesús Sánchez Más sobre este comportamiento del corazón y del uso de energía, el
incremento en paralelo de SGLT2 y GLUT2 se ha sugerido como una adaptación del corazón a la
situación de hipoxia, ya que existen evidencias de ser un mecanismo más eficiente en la captación
de glucosa en células sometidas a condiciones de falta de oxígeno. De esta manera, «el incremento
de SGLT2 y GLUT2 será un mecanismo de protección del corazón para mejorar la captación de
glucosa en la isquemia persistente tras el IAM».

Esta respuesta del corazón tras sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) podría tener
implicaciones clínicas relevantes, ya que recientemente la inhibición farmacológica de SGLT2 se
ha propuesto como nueva terapia en pacientes diabéticos, al demostrase la capacidad de estos
fármacos de prevenir la insuficiencia cardiaca y reducir la mortalidad por enfermedad
cardiovascular.

Al ser el IAM una complicación frecuente en los pacientes con diabetes, el hallazgo realizado por el
doctor Sánchez y colaboradores sugiere la necesidad e inmediatez de nuevos estudios que
evalúen el efecto de los inhibidores de SGLT2 en la adaptación que sufre el corazón tras el IAM. El uso
de estos inhibidores de SGLT2 podría no ser beneficioso para la adaptación del corazón a la
situación de isquemia, ya que el bloqueo de SGLT2 podría disminuir la captación de glucosa en las
células cardiacas, y por lo tanto la principal fuente de energía que garantiza la función contráctil del
corazón y la supervivencia celular.

Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Diabetes & Metabolism
perteneciente al área de Endocrinología y Metabolismo (Factor Impacto JCR 2016: 4.101).

Más de 120 alumnos de FP participan en unas jornadas de puertas abiertas en el CEU

Un total de 129 alumnos de FP de los centros Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm,
Centro de Formación San José de Calasanz de Elche y Colegio La Devesa de Elche han participado en
unas jornadas de puertas abiertas en el CEU de Elche en el que han podido conocer el servicio
de asesoramiento universitario de la institución. De este modo, la jornada también les ha ayudado
a resolver algunas dudas relacionadas con los estudios y las salidas laborales.

Así, los estudiantes han participado en diferentes talleres y ponencias. En concreto, uno de ellos fue la
ponencia que estuvo enmarcada en el «Ciclo de Administración y Finanzas» con el título «La
lucha de la OCDE y la UE contra la elusión fiscal por parte de empresas». Esta intervención estuvo
protagonizada por Álvaro Antón. Asimismo, Ana Isabel Mateos ofreció la conferencia titulada
«Cuando los números mienten. Entre la contabilidad creativa y el maquillaje de cuentas», mientras que
María Teresa Alemany realizó una introducción al mundo del marketing con la ponencia titulada
«¿Qué es Marketing?».

Dentro del apartado dedicado a la Educación Física, los estudiantes de FP también asistieron a un
serie de conferencias en las que pudieron concer esta salida laboral. En concreto, los profesores del
CEU Néstor Alonso y Yolanda Noguera ofrecieron las ponencias «¿Qué significa ser maestro de
Educación Primaria?» y «¿Qué significa ser Fisioterapeuta?», respectivamente. Asimismo, los
estudiantes también realizaron una visita guiada por las instalaciones del CEU, donde
conocieron los servicios de la Universidad.

Además de estas conferencias y de la visita por el centro, los estudiantes también participaron en un
taller de Fisioterapia en el mundo del deporte a cargo de José Botella, mientras que Cristina Salar
ofreció, por su parte, un taller de Yoga en Fisioterapia. Además, un taller de RCP fue ofrecido por
Rubén Galiano.

Creación de cuentos

Las profesoras Gloria García y Mónica Belda ofrecieron, dentro de la parte dirigida a la Educación
Infantil, una ponencia en la que explicaron la importancia de la formación académica en la
redacción y creación de cuentos. Por su parte, Mª Luz Roca introdujo el papel de las Artes
Plásticas en la creación de cuentos.
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Nuevo estudio sobre las fuentes de
energía de un corazón infartado
Un estudio en el que participa el doctor y profesor del CEU Jesús Sánchez Más ha
demostrado que el corazón infartado sufre un cambio a la hora de encontrar su fuente
de energía, hallazgo que puede tener implicaciones importantes en los pacientes de
diabetes

Víctor M. Romero  17.01.2018 | 04:15

Un estudio realizado por el doctor Jesús
Sánchez Mas, profesor del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU, junto a otros
colaboradores, ha demostrado que en el corazón
infartado la condición de falta de oxígeno
provoca un cambio en el mecanismo de
captación de glucosa, al identificar el
incremento de la expresión de dos trasportadores
de glucosa que habitualmente no están presentes
en el corazón sano (SGLT2 y GLUT2) y al
demostrar la disminución de la expresión del principal transportador que participa en la captación de
glucosa en el corazón sano (GLUT4).

Esto está provocado debido a que las células de un corazón sano funcionan de un modo diferente al
de un corazón infartado. Para sus funciones vitales y contráctiles, las células del corazón sano usan
los ácidos grasos como principal fuente de energía, mientras que la glucosa sólo representa el
25-30% del total de la energía consumida por el corazón. Sin embargo, tras un infarto agudo
de miocardio (IAM), el corazón es sometido a un proceso de isquemia, es decir se detiene o
disminuye la circulación sanguínea a una región del corazón, lo que provoca sufrimiento
celular por falta de oxígeno y nutrientes en la parte afectada.

En este ambiente con déficit de oxígeno, la glucosa pasa a ser la principal fuente de energía. La
supervivencia celular y la función contráctil del corazón dependerá entonces de la captación de
glucosa a través de los transportadores de glucosa presentes en las membranas de las células
cardiacas. Con el estudio realizado por el doctor Jesús Sánchez Más  se ha analizado los cambios
a corto y largo plazo en la expresión de los distintos transportadores responsables de la
captación de glucosa en el corazón tras sufrir un IAM.

El estudio se ha realizado en colaboración con el Grupo de Investigación Clínica y Traslacional
en Cardiología dirigido por el doctor Domingo Pascual Figal del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Según explica Jesús Sánchez Más sobre este comportamiento del corazón y del uso de energía, el
incremento en paralelo de SGLT2 y GLUT2 se ha sugerido como una adaptación del corazón a la
situación de hipoxia, ya que existen evidencias de ser un mecanismo más eficiente en la captación
de glucosa en células sometidas a condiciones de falta de oxígeno. De esta manera, «el incremento
de SGLT2 y GLUT2 será un mecanismo de protección del corazón para mejorar la captación de
glucosa en la isquemia persistente tras el IAM».

Esta respuesta del corazón tras sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) podría tener
implicaciones clínicas relevantes, ya que recientemente la inhibición farmacológica de SGLT2 se
ha propuesto como nueva terapia en pacientes diabéticos, al demostrase la capacidad de estos
fármacos de prevenir la insuficiencia cardiaca y reducir la mortalidad por enfermedad
cardiovascular.

Al ser el IAM una complicación frecuente en los pacientes con diabetes, el hallazgo realizado por el
doctor Sánchez y colaboradores sugiere la necesidad e inmediatez de nuevos estudios que
evalúen el efecto de los inhibidores de SGLT2 en la adaptación que sufre el corazón tras el IAM. El uso
de estos inhibidores de SGLT2 podría no ser beneficioso para la adaptación del corazón a la
situación de isquemia, ya que el bloqueo de SGLT2 podría disminuir la captación de glucosa en las
células cardiacas, y por lo tanto la principal fuente de energía que garantiza la función contráctil del
corazón y la supervivencia celular.

Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Diabetes & Metabolism
perteneciente al área de Endocrinología y Metabolismo (Factor Impacto JCR 2016: 4.101).

Más de 120 alumnos de FP participan en unas jornadas de puertas abiertas en el CEU

Un total de 129 alumnos de FP de los centros Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm,
Centro de Formación San José de Calasanz de Elche y Colegio La Devesa de Elche han participado en
unas jornadas de puertas abiertas en el CEU de Elche en el que han podido conocer el servicio
de asesoramiento universitario de la institución. De este modo, la jornada también les ha ayudado
a resolver algunas dudas relacionadas con los estudios y las salidas laborales.

Así, los estudiantes han participado en diferentes talleres y ponencias. En concreto, uno de ellos fue la
ponencia que estuvo enmarcada en el «Ciclo de Administración y Finanzas» con el título «La
lucha de la OCDE y la UE contra la elusión fiscal por parte de empresas». Esta intervención estuvo
protagonizada por Álvaro Antón. Asimismo, Ana Isabel Mateos ofreció la conferencia titulada
«Cuando los números mienten. Entre la contabilidad creativa y el maquillaje de cuentas», mientras que
María Teresa Alemany realizó una introducción al mundo del marketing con la ponencia titulada
«¿Qué es Marketing?».

Dentro del apartado dedicado a la Educación Física, los estudiantes de FP también asistieron a un
serie de conferencias en las que pudieron concer esta salida laboral. En concreto, los profesores del
CEU Néstor Alonso y Yolanda Noguera ofrecieron las ponencias «¿Qué significa ser maestro de
Educación Primaria?» y «¿Qué significa ser Fisioterapeuta?», respectivamente. Asimismo, los
estudiantes también realizaron una visita guiada por las instalaciones del CEU, donde
conocieron los servicios de la Universidad.

Además de estas conferencias y de la visita por el centro, los estudiantes también participaron en un
taller de Fisioterapia en el mundo del deporte a cargo de José Botella, mientras que Cristina Salar
ofreció, por su parte, un taller de Yoga en Fisioterapia. Además, un taller de RCP fue ofrecido por
Rubén Galiano.

Creación de cuentos

Las profesoras Gloria García y Mónica Belda ofrecieron, dentro de la parte dirigida a la Educación
Infantil, una ponencia en la que explicaron la importancia de la formación académica en la
redacción y creación de cuentos. Por su parte, Mª Luz Roca introdujo el papel de las Artes
Plásticas en la creación de cuentos.
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Nuevo estudio sobre las fuentes de
energía de un corazón infartado
Un estudio en el que participa el doctor y profesor del CEU Jesús Sánchez Más ha
demostrado que el corazón infartado sufre un cambio a la hora de encontrar su fuente
de energía, hallazgo que puede tener implicaciones importantes en los pacientes de
diabetes

Víctor M. Romero  17.01.2018 | 04:15

Un estudio realizado por el doctor Jesús
Sánchez Mas, profesor del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU, junto a otros
colaboradores, ha demostrado que en el corazón
infartado la condición de falta de oxígeno
provoca un cambio en el mecanismo de
captación de glucosa, al identificar el
incremento de la expresión de dos trasportadores
de glucosa que habitualmente no están presentes
en el corazón sano (SGLT2 y GLUT2) y al
demostrar la disminución de la expresión del principal transportador que participa en la captación de
glucosa en el corazón sano (GLUT4).

Esto está provocado debido a que las células de un corazón sano funcionan de un modo diferente al
de un corazón infartado. Para sus funciones vitales y contráctiles, las células del corazón sano usan
los ácidos grasos como principal fuente de energía, mientras que la glucosa sólo representa el
25-30% del total de la energía consumida por el corazón. Sin embargo, tras un infarto agudo
de miocardio (IAM), el corazón es sometido a un proceso de isquemia, es decir se detiene o
disminuye la circulación sanguínea a una región del corazón, lo que provoca sufrimiento
celular por falta de oxígeno y nutrientes en la parte afectada.

En este ambiente con déficit de oxígeno, la glucosa pasa a ser la principal fuente de energía. La
supervivencia celular y la función contráctil del corazón dependerá entonces de la captación de
glucosa a través de los transportadores de glucosa presentes en las membranas de las células
cardiacas. Con el estudio realizado por el doctor Jesús Sánchez Más  se ha analizado los cambios
a corto y largo plazo en la expresión de los distintos transportadores responsables de la
captación de glucosa en el corazón tras sufrir un IAM.

El estudio se ha realizado en colaboración con el Grupo de Investigación Clínica y Traslacional
en Cardiología dirigido por el doctor Domingo Pascual Figal del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Según explica Jesús Sánchez Más sobre este comportamiento del corazón y del uso de energía, el
incremento en paralelo de SGLT2 y GLUT2 se ha sugerido como una adaptación del corazón a la
situación de hipoxia, ya que existen evidencias de ser un mecanismo más eficiente en la captación
de glucosa en células sometidas a condiciones de falta de oxígeno. De esta manera, «el incremento
de SGLT2 y GLUT2 será un mecanismo de protección del corazón para mejorar la captación de
glucosa en la isquemia persistente tras el IAM».

Esta respuesta del corazón tras sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) podría tener
implicaciones clínicas relevantes, ya que recientemente la inhibición farmacológica de SGLT2 se
ha propuesto como nueva terapia en pacientes diabéticos, al demostrase la capacidad de estos
fármacos de prevenir la insuficiencia cardiaca y reducir la mortalidad por enfermedad
cardiovascular.

Al ser el IAM una complicación frecuente en los pacientes con diabetes, el hallazgo realizado por el
doctor Sánchez y colaboradores sugiere la necesidad e inmediatez de nuevos estudios que
evalúen el efecto de los inhibidores de SGLT2 en la adaptación que sufre el corazón tras el IAM. El uso
de estos inhibidores de SGLT2 podría no ser beneficioso para la adaptación del corazón a la
situación de isquemia, ya que el bloqueo de SGLT2 podría disminuir la captación de glucosa en las
células cardiacas, y por lo tanto la principal fuente de energía que garantiza la función contráctil del
corazón y la supervivencia celular.

Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Diabetes & Metabolism
perteneciente al área de Endocrinología y Metabolismo (Factor Impacto JCR 2016: 4.101).

Más de 120 alumnos de FP participan en unas jornadas de puertas abiertas en el CEU

Un total de 129 alumnos de FP de los centros Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm,
Centro de Formación San José de Calasanz de Elche y Colegio La Devesa de Elche han participado en
unas jornadas de puertas abiertas en el CEU de Elche en el que han podido conocer el servicio
de asesoramiento universitario de la institución. De este modo, la jornada también les ha ayudado
a resolver algunas dudas relacionadas con los estudios y las salidas laborales.

Así, los estudiantes han participado en diferentes talleres y ponencias. En concreto, uno de ellos fue la
ponencia que estuvo enmarcada en el «Ciclo de Administración y Finanzas» con el título «La
lucha de la OCDE y la UE contra la elusión fiscal por parte de empresas». Esta intervención estuvo
protagonizada por Álvaro Antón. Asimismo, Ana Isabel Mateos ofreció la conferencia titulada
«Cuando los números mienten. Entre la contabilidad creativa y el maquillaje de cuentas», mientras que
María Teresa Alemany realizó una introducción al mundo del marketing con la ponencia titulada
«¿Qué es Marketing?».

Dentro del apartado dedicado a la Educación Física, los estudiantes de FP también asistieron a un
serie de conferencias en las que pudieron concer esta salida laboral. En concreto, los profesores del
CEU Néstor Alonso y Yolanda Noguera ofrecieron las ponencias «¿Qué significa ser maestro de
Educación Primaria?» y «¿Qué significa ser Fisioterapeuta?», respectivamente. Asimismo, los
estudiantes también realizaron una visita guiada por las instalaciones del CEU, donde
conocieron los servicios de la Universidad.

Además de estas conferencias y de la visita por el centro, los estudiantes también participaron en un
taller de Fisioterapia en el mundo del deporte a cargo de José Botella, mientras que Cristina Salar
ofreció, por su parte, un taller de Yoga en Fisioterapia. Además, un taller de RCP fue ofrecido por
Rubén Galiano.

Creación de cuentos

Las profesoras Gloria García y Mónica Belda ofrecieron, dentro de la parte dirigida a la Educación
Infantil, una ponencia en la que explicaron la importancia de la formación académica en la
redacción y creación de cuentos. Por su parte, Mª Luz Roca introdujo el papel de las Artes
Plásticas en la creación de cuentos.
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Nuevo estudio sobre las fuentes de
energía de un corazón infartado
Un estudio en el que participa el doctor y profesor del CEU Jesús Sánchez Más ha
demostrado que el corazón infartado sufre un cambio a la hora de encontrar su fuente
de energía, hallazgo que puede tener implicaciones importantes en los pacientes de
diabetes

Víctor M. Romero  17.01.2018 | 04:15

Un estudio realizado por el doctor Jesús
Sánchez Mas, profesor del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Ciencias de la Salud del CEU, junto a otros
colaboradores, ha demostrado que en el corazón
infartado la condición de falta de oxígeno
provoca un cambio en el mecanismo de
captación de glucosa, al identificar el
incremento de la expresión de dos trasportadores
de glucosa que habitualmente no están presentes
en el corazón sano (SGLT2 y GLUT2) y al
demostrar la disminución de la expresión del principal transportador que participa en la captación de
glucosa en el corazón sano (GLUT4).

Esto está provocado debido a que las células de un corazón sano funcionan de un modo diferente al
de un corazón infartado. Para sus funciones vitales y contráctiles, las células del corazón sano usan
los ácidos grasos como principal fuente de energía, mientras que la glucosa sólo representa el
25-30% del total de la energía consumida por el corazón. Sin embargo, tras un infarto agudo
de miocardio (IAM), el corazón es sometido a un proceso de isquemia, es decir se detiene o
disminuye la circulación sanguínea a una región del corazón, lo que provoca sufrimiento
celular por falta de oxígeno y nutrientes en la parte afectada.

En este ambiente con déficit de oxígeno, la glucosa pasa a ser la principal fuente de energía. La
supervivencia celular y la función contráctil del corazón dependerá entonces de la captación de
glucosa a través de los transportadores de glucosa presentes en las membranas de las células
cardiacas. Con el estudio realizado por el doctor Jesús Sánchez Más  se ha analizado los cambios
a corto y largo plazo en la expresión de los distintos transportadores responsables de la
captación de glucosa en el corazón tras sufrir un IAM.

El estudio se ha realizado en colaboración con el Grupo de Investigación Clínica y Traslacional
en Cardiología dirigido por el doctor Domingo Pascual Figal del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Según explica Jesús Sánchez Más sobre este comportamiento del corazón y del uso de energía, el
incremento en paralelo de SGLT2 y GLUT2 se ha sugerido como una adaptación del corazón a la
situación de hipoxia, ya que existen evidencias de ser un mecanismo más eficiente en la captación
de glucosa en células sometidas a condiciones de falta de oxígeno. De esta manera, «el incremento
de SGLT2 y GLUT2 será un mecanismo de protección del corazón para mejorar la captación de
glucosa en la isquemia persistente tras el IAM».

Esta respuesta del corazón tras sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) podría tener
implicaciones clínicas relevantes, ya que recientemente la inhibición farmacológica de SGLT2 se
ha propuesto como nueva terapia en pacientes diabéticos, al demostrase la capacidad de estos
fármacos de prevenir la insuficiencia cardiaca y reducir la mortalidad por enfermedad
cardiovascular.

Al ser el IAM una complicación frecuente en los pacientes con diabetes, el hallazgo realizado por el
doctor Sánchez y colaboradores sugiere la necesidad e inmediatez de nuevos estudios que
evalúen el efecto de los inhibidores de SGLT2 en la adaptación que sufre el corazón tras el IAM. El uso
de estos inhibidores de SGLT2 podría no ser beneficioso para la adaptación del corazón a la
situación de isquemia, ya que el bloqueo de SGLT2 podría disminuir la captación de glucosa en las
células cardiacas, y por lo tanto la principal fuente de energía que garantiza la función contráctil del
corazón y la supervivencia celular.

Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Diabetes & Metabolism
perteneciente al área de Endocrinología y Metabolismo (Factor Impacto JCR 2016: 4.101).

Más de 120 alumnos de FP participan en unas jornadas de puertas abiertas en el CEU

Un total de 129 alumnos de FP de los centros Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm,
Centro de Formación San José de Calasanz de Elche y Colegio La Devesa de Elche han participado en
unas jornadas de puertas abiertas en el CEU de Elche en el que han podido conocer el servicio
de asesoramiento universitario de la institución. De este modo, la jornada también les ha ayudado
a resolver algunas dudas relacionadas con los estudios y las salidas laborales.

Así, los estudiantes han participado en diferentes talleres y ponencias. En concreto, uno de ellos fue la
ponencia que estuvo enmarcada en el «Ciclo de Administración y Finanzas» con el título «La
lucha de la OCDE y la UE contra la elusión fiscal por parte de empresas». Esta intervención estuvo
protagonizada por Álvaro Antón. Asimismo, Ana Isabel Mateos ofreció la conferencia titulada
«Cuando los números mienten. Entre la contabilidad creativa y el maquillaje de cuentas», mientras que
María Teresa Alemany realizó una introducción al mundo del marketing con la ponencia titulada
«¿Qué es Marketing?».

Dentro del apartado dedicado a la Educación Física, los estudiantes de FP también asistieron a un
serie de conferencias en las que pudieron concer esta salida laboral. En concreto, los profesores del
CEU Néstor Alonso y Yolanda Noguera ofrecieron las ponencias «¿Qué significa ser maestro de
Educación Primaria?» y «¿Qué significa ser Fisioterapeuta?», respectivamente. Asimismo, los
estudiantes también realizaron una visita guiada por las instalaciones del CEU, donde
conocieron los servicios de la Universidad.

Además de estas conferencias y de la visita por el centro, los estudiantes también participaron en un
taller de Fisioterapia en el mundo del deporte a cargo de José Botella, mientras que Cristina Salar
ofreció, por su parte, un taller de Yoga en Fisioterapia. Además, un taller de RCP fue ofrecido por
Rubén Galiano.

Creación de cuentos

Las profesoras Gloria García y Mónica Belda ofrecieron, dentro de la parte dirigida a la Educación
Infantil, una ponencia en la que explicaron la importancia de la formación académica en la
redacción y creación de cuentos. Por su parte, Mª Luz Roca introdujo el papel de las Artes
Plásticas en la creación de cuentos.

Más información

Tomás Antón, toda una vida dedicada al calzado

¿Qué queremos que nuestros hijos recuerden?

Un rescate por todo lo alto en Santa Pola

Video Smart Player invented by Digiteka

Detenido en Torrellano por
intentar vender un coche
tuneado como si fuera un
Ferrari

Ibi pone los terrenos del
geriátrico a disposición del
Consell y quiere que el
proyecto se redacte este
año

La Bonoloto del lunes 15 de
enero de 2018 deja 160.442
euros a un acertante de
Guadalest

Dos familias
destrozadas y un pueblo
roto

Un funcionario de la
Diputación lleva 15 años
alternando bajas con
vacaciones

Detenida una pareja en
EEUU que mantenía a sus 13
hijos encadenados y
desnutridos

Contenido para ti

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 Alicantina, S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Empresas en Alicante Finanzas Personales Directorio de la provincia Empleo Emprendedores Subvenciones Impuestos SERVEF DOGV

Servicios Identifícate o Regístrate17 de enero de 2018

Alicante
21 / 7º

Elche
20 / 5º

Benidorm
18 / 8º

Alicante Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y estilo Participación Multimedia

Noticias de Alicante

Jesús Sánchez Mas, profesor del Departamento de Ciencias

Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU.

Temas relacionados: Diabetes Empresas en Alicante IAM

Vídeos relacionados: Un 49% de los madrileños cambia de municipio para ir a trab

Y además

Ofrecido por

Los 5 mejores programas de
protección antivirus gratuitos del
2018

Los 5 mejores antivirus

Tu Citroën C4 Cactus desde
11.900€ y llévate hasta 1.500€ en
extras

CITROËNMANÍA

El mundo cambia a un ritmo
vertiginoso. Sobre todo, nuestra
forma de ver las cosas.

Gafas, cosa del pasado

16-01-2018

17-01-2018

16-01-2018

16-01-2018

16-01-2018

16-01-2018

En la red

Ofrecido por

El mejor buscador de
vuelos baratos: compara
y reserva tu vuelo desde
18€
Vuelos Baratos

¡Te contamos toda la
verdad sobre los PC
Lentos! ¡Descargas
recomendadas para
Limpiarlo!
¿Cómo Limpiar tu PC?

Mapa web

Alicante

Elche
El tiempo
Farmacias de Guardia
Tráfico en Alicante
Cartelera de cine
Hércules CF
Elche CF

Clasificados

tucasa.com
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo
Cambalache

Especiales

Lotería Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Cine
Calendario Laboral
Calendario Escolar

informacion.es

Contacto
Conózcanos
Localización
Club información
Promociones
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad

Tarifas Prensa
Tarifas Internet

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 Editorial Prensa Ibérica

SUSCRÍBETE

video en curso



Conozca ADN Auditsoft Conecta Práctica Procesal Revistas Suite Jurídica 2

Noticias, artículos... Buscar

Comentar

tesaurotesauro

Comentar

PERITO JUDICIAL

La comunicación pericial en los tribunales, un
elemento clave para los peritos
La Asociación de Peritos y el CEU Cardenal Herrera abordan en un taller, con
éxito de participación, esta temática.

Madrid | 16.01.18

La comunicación pericial en los tribunales es un elemento
clave que deben dominar los peritos para introducir en un

proceso judicial hechos complejos de naturaleza técnica que
no pueden ser interpretados directamente por el Juez. Pero

¿cómo se lleva a cabo esta formación?

En este sentido la Asociación de Peritos Colaboradores con
la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana y

el CEU Cardenal Herrera han puesto en marcha

recientemente un taller con dicha finalidad.

El objetivo es que el perito sepa interpretar ante el juez

hechos desde la perspectiva de la ciencia y la técnica de la
que es un especialista, que facilite la comprensión del hecho
juzgado, máxime cuando puede ser relevante a la hora de
que el tribunal tome una decisión.

En muchas ocasiones el perito se pregunta si para asistir en

un juicio es necesario que tenga experiencia procesal.

En esta línea señalar dos elementos clave. Por un lado que el perito realice un informe en el que
exprese sus razonamientos con claridad y rigor; y por otro que sepa convencer y confirmar sus

premisas en el juicio oral donde el escenario será completamente distinto.

Cualquier error o contradicción que pueda detectarse en el informe escrito podrá servir como arma
para desmontar la tesis del Perito a través del interrogatorio por parte de un abogado hábil y con
experiencia.

El Perito tiene que saber que se le impone el deber de veracidad en sus manifestaciones, por lo que

deberá exponer de forma abierta y objetiva aquellos puntos de su informe que puedan limitar o estar
en desacuerdo con la pretensión de la parte solicitante. Ello otorgará mayor valor al contenido del
informe, por su objetividad. El querer mantener a toda costa criterios forzados restarán fiabilidad y
credibilidad al Perito.

En el taller se puso de manifiesto que el Perito es el «dueño y señor» de su dictamen y de la cuestión
técnica sometida a debate por lo que tiene que ser consciente de que el más que nadie tiene
conocimiento real y profundo sobre la materia discutida. Por lo que no debe desviarse ante un

letrado que puede no estar de acuerdo con sus conclusiones. Lo eficaz es procurar moverse en su

terreno con respuestas precisas, concisas, razonadas y bien fundamentadas que no se alarguen más
allá de lo necesario.

En el caso de «contradicción pericial» cuando el Perito concurra al juicio con otro u otros Peritos
que hayan emitido informes contradictorios al suyo, debe saber que la Ley de Enjuiciamiento Civil

permite expresamente la contradicción pericial y autoriza la crítica del informe contrario, sin
vulnerar por ello las reglas deontológicas de la profesión. El careo entre Peritos nunca debe
entenderse como un agresivo «cuerpo a cuerpo», sino en un intercambio de opiniones técnicas, o
más concretamente de «saberes».
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Castellón será sede por primera vez de la feria para
futuros universitarios, Unitour

Quince universidades orientarán a los preuniversitarios y se sortearán cinco becas para costear

íntegramente la matrícula

Castellón Información

Castellón acogerá el próximo  martes, 23 de enero, el Salón de Orientación Universitaria Unitour , que

organiza la consultora especializada en formación Círculo Formación. Unitour Castellón estará abierta al público

en el Hotel Luz, calle del Pintor Oliet 2, de 10:30 a 14:00h. y de 15:30 a 17:00h. En este salón un total de 15

universidades orientarán a los estudiantes de Bachillerato de toda la oferta universitaria para el próximo curso

académico 20819.

La feria se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir de forma

personalizada consejos que orienten a los alumnos de una manera más certera sobre su elección de grado:

titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de

estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en las residencias universitarias de los propios

centros, etc.

A Unitour Castellón  acudirán 15 universidades y centros universitarios : BlanquernaUniversidad Ramón

Llull; EDEM Escuela de Empresarios; ESIC Business & Marketing School; Florida Universitaria; IEB; ISDE

(Instituto Superior de Derecho y Economía); LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño; Universidad Católica

de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera; Universidad Complutense de Madrid;

Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE; Universitat Jaume I de Castellón; Universitat

Pompeu Fabra Barcelona; VIA University College.

En esta edición la feria Unitour recorre 24 ciudades españolas, cinco italianas, una portuguesa y Andorra.

Los cambios constantes que se producen en el sistema educativo español, unidos a la gran cantidad de

información sin filtrar de la que disponen los estudiantes, hacen que se encuentren cada vez más perdidos a la

hora de escoger titulación. El Salón de Orientación Universitaria nació hace doce años precisamente para

intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran una decisión basada en el conocimiento, y para resolver de

forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías.

En esta XII edición se sortearán entre los asistentes 5 becas que permitirán costear íntegramente la matrícula

en la universidad elegida a los premiados.

En España, Unitour está visitando, por este orden: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Oviedo, Santander,

Bilbao, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Mallorca, Vigo, A Coruña, San Sebastián, Logroño, Vitoria, Madrid,

Zaragoza, Castellón, Valencia, Málaga, Córdoba, León, Valladolid y Burgos. Dentro de su ruta internacional

recorre Italia (Milán, Turín, Parma, Florencia y Génova), Portugal (Oporto y Lisboa) y Andorra.
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Castellón será sede por primera vez de la feria para
futuros universitarios, Unitour

Quince universidades orientarán a los preuniversitarios y se sortearán cinco becas para costear

íntegramente la matrícula

Castellón Información

Castellón acogerá el próximo  martes, 23 de enero, el Salón de Orientación Universitaria Unitour , que

organiza la consultora especializada en formación Círculo Formación. Unitour Castellón estará abierta al público

en el Hotel Luz, calle del Pintor Oliet 2, de 10:30 a 14:00h. y de 15:30 a 17:00h. En este salón un total de 15

universidades orientarán a los estudiantes de Bachillerato de toda la oferta universitaria para el próximo curso

académico 20819.

La feria se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir de forma

personalizada consejos que orienten a los alumnos de una manera más certera sobre su elección de grado:

titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de

estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en las residencias universitarias de los propios

centros, etc.

A Unitour Castellón  acudirán 15 universidades y centros universitarios : BlanquernaUniversidad Ramón

Llull; EDEM Escuela de Empresarios; ESIC Business & Marketing School; Florida Universitaria; IEB; ISDE

(Instituto Superior de Derecho y Economía); LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño; Universidad Católica

de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera; Universidad Complutense de Madrid;

Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE; Universitat Jaume I de Castellón; Universitat

Pompeu Fabra Barcelona; VIA University College.

En esta edición la feria Unitour recorre 24 ciudades españolas, cinco italianas, una portuguesa y Andorra.

Los cambios constantes que se producen en el sistema educativo español, unidos a la gran cantidad de

información sin filtrar de la que disponen los estudiantes, hacen que se encuentren cada vez más perdidos a la

hora de escoger titulación. El Salón de Orientación Universitaria nació hace doce años precisamente para

intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran una decisión basada en el conocimiento, y para resolver de

forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías.

En esta XII edición se sortearán entre los asistentes 5 becas que permitirán costear íntegramente la matrícula

en la universidad elegida a los premiados.

En España, Unitour está visitando, por este orden: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Oviedo, Santander,

Bilbao, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Mallorca, Vigo, A Coruña, San Sebastián, Logroño, Vitoria, Madrid,

Zaragoza, Castellón, Valencia, Málaga, Córdoba, León, Valladolid y Burgos. Dentro de su ruta internacional

recorre Italia (Milán, Turín, Parma, Florencia y Génova), Portugal (Oporto y Lisboa) y Andorra.
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