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LA IMAGEN DEL DÍA

MÉDICOS Y ALUMNOS DEL CEU CASTELLÓN, EN FILIPINAS. Ha comenzado ya la cuarta edición de Medipinas, la misión 
humanitaria de estudiantes y profesores de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón destinada a atender 
a la población más vulnerable de Filipinas. Ayer, tras dos días de viaje, los seis estudiantes llegaron al campo de trabajo en Iriga.

EL MUNDO

SIN MICRÓFONOS

NOS encontramos a poco más de un año de 
los próximos comicios electorales y la 
experiencia me dice que, en muchísimos 
casos, todo se relega al período de campaña. 
Tengo la convicción de que quien mejor 
conoce una empresa u organización es la 
persona que la dirige, pero esto no significa 
que no se puedan implementar técnicas, 
herramientas o visiones externas que 
contribuyan a la mejora. 

Sin que existan recetas mágicas, a 
continuación, citamos siete ideas que se 
podrían tener en cuenta: 

Un buen plan de marketing político no se 
debería de fundamentar en el corto plazo, todo 
y que evidentemente en función del momento 
en el que nos hallemos y el tiempo con el que 
contemos, las acciones deberán de ajustarse a 
las mismas. 

Analizar el histórico electoral. Es decir, 
cómo se comporta nuestra marca política en 
función del momento, y del tipo de elecciones 
a las que se enfrenta (local, autonómica, 
europea…) 

Comunicar bien lo que se hace. En muchas 
ocasiones, el día a día nos centra en la gestión 
y olvidamos dar a conocer lo que hacemos. 
Actualmente, existen infinidad de 
herramientas que nos permiten comunicar de 
manera efectiva lo que hacemos. Eso sí, 
hacerlo de cualquier manera no es suficiente; 
hay que ejecutarlo bien, y no olvidemos que la 
opinión de las personas también es 
comunicación. 

Segmentar e identificar los diferentes 
públicos. Tratar a toda la sociedad como una 
masa uniforme es algo bastante frecuente. En 
la sociedad hay jóvenes, mujeres, autónomos, 
trabajadores, empresarios, ecologistas, etc., lo 

sabemos, pero ¿lo aplicamos? 
La marca es importante, pero se genera con 

contenido. La marca política contiene una serie 
de atributos (valores, ideas, emociones…) que, 
dependiendo de la coyuntura, puede tener 
efectos de arrastre positivos o negativos. 

Las personas son el todo. Las personas que 
conforman las organizaciones políticas, 
militantes y simpatizantes, juegan un papel 
muy importante en la comunicación de valor 
de la marca-candidato, ya que la prescripción 
es un elemento clave en la comunicación. 

No queremos votantes, queremos fans. Nos 
referimos al prescriptor, que tiene un valor 
fundamental en marketing a la hora de 
generar opinión sobre otros votantes. Será 
clave contar con gente apasionada con el 
candidato para que traten de transmitir la 
ilusión desde la complicidad. Por lo tanto 
¿sabemos lo que tenemos que hacer para 
enamorar y apasionar a nuestros electores?  

 

Eduard Amorós Kern es director de Marketing en KAI-
ZEN GROUP y profesor de la Universitat de València

¿Elecciones 
sorpresa? 

«Es clave contar con 
electores apasionados 
con el candidato para 
que transmitan la 
ilusión»

 
 
EL LABORATORIO

EDUARD  
AMORÓS KERN

LA ÚLTIMA encuesta municipal que pu-
blica el consistorio valenciano arroja ci-
fras poco alentadoras acerca del interés 
que los valencianos tenemos por la cultu-
ra. El 80% de los entrevistados asegura no 
haber acudido en los últimos meses a un 
museo, ni a un espectáculo teatral, ni tam-
poco a una conferencia. ¿A quién se pue-
de culpar de esta tendencia tan negativa? 
¿a los padres por no dar ejemplo a sus hi-
jos? ¿a los colegios por no ser suficiente-
mente incisivos en esta cuestión? ¿a la cla-
se política por ser tan laxa en su apuesta 
cultural? ¿a los empresarios por no practi-
car el mecenazgo cultural? ¿a todos? ¿a 
ninguno? 

Desgraciadamente la mayoría sobrevola-
mos sobre este tipo de noticias y no le pres-
tamos la importancia que merece. Estamos 
más preocupados en llevar a cabo activida-
des más rentables a corto plazo. Un padre se 
gana el abrazo de un hijo comprándole un 
videojuego antes que una entrada de teatro. 
Un colegio genera mayor entusiasmo entre 
sus alumnos si organiza un viaje a la nieve 

que si programa un taller de poesía. Un po-
lítico amplía su caladero de votos si subven-
ciona folklore en lugar de alta cultura. Un 
empresario tendrá más adhesiones entre 
sus accionistas si reparte dividendos que si 
propone un proyecto de RSC. Todos ganan 
si hacen algo que fluye en dirección contra-
ria al consumo cultural. Sin embargo, todos 

pierden a largo plazo aunque ahora no lo ve-
an. El poder blando (soft power) ideado en 
los años noventa por el profesor de Harvard, 
Joseph Nye, se identifica con la toma de po-
siciones políticas en torno a las artes en lu-
gar de hacerlo alrededor de las armas (hard 
power). Este tipo de estrategia genera unos 
réditos incuestionables. Malreux, ministro 

francés y reconocido escritor e historiador, 
utilizó el poder de persuasión de la Giocon-
da para seducir a los Kennedy y contribuir 
a mejorar las relaciones bilaterales. La CIA 
se inventó el Expresionismo Abstracto, con 
Pollock, de Kooning y Rothko, para robarle 
el liderazgo artístico a Europa, y sobre todo 
a la URSS, dotada de unas vanguardias im-

batibles frente la poca influencia norteame-
ricana en este ámbito. Y todo sin disparar un 
tiro y sin provocar ninguna guerra diplomá-
tica. Esta lección la han aprendido muy bien 
los Emiratos Árabes quienes, con la replica 
del Louvre y el Guggenheim, han consegui-
do mejorar su imagen internacional. ¿En se-
rio que la cultura no importa?

El poder blando 

cultural

NADA ES COMO AYER

NORBERTO  
M. IBÁÑEZ

EL PRESIDENTE de la Generalitat, Ximo 
Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, pre-
sentarán esta mañana en una comparecen-
cia pública los datos del Barómetro social y 
político encargado por la Generalitat para 
conocer el estado de opinión en la Comuni-
dad Valenciana. El momento es clave por-
que nos encontramos a poco más de un año 
de las elecciones autonómicas que marca-
rán la continuidad o la defenestración del 
primer gobierno en coalición del PSPV y 
Compromís, con apoyo de Podemos. No es 
casual que se presente un día después del 
barómetro del CIS y tampoco lo es que, a 
diferencia del año pasado, la vicepresiden-
ta Oltra haya pedido estar presente en la 

presentación. Según el CIS, tanto Compro-
mís como Podemos se encuentran en estos 
momentos en una tendencia a la baja en 
apoyos electorales y se detecta un trasvase 
de votos desde las filas nacionalistas a par-
tidos como Ciudadanos o el PSPV. Oltra co-
noce bien estos datos y es lógico que quie-
ra estar presente en la presentación del ba-
rómetro. Es una especie de «marcaje» al 
que será su gran rival en los comicios, el so-
cialista Ximo Puig que aspira a un segundo 
mandato. La crisis independentista en Ca-
taluña ha tenido efectos sobre la perspecti-
va que la ciudadanía tiene de un partido co-
mo Compromís, que tiene ante sí el reto de 
intentar corregir o potenciarla. 

La crisis en Cataluña marca un 
declive en Compromís y Podemos 

La feria del azulejo y saneamien-
tos atrajo hasta Paterna a un gran 
elenco de empresarios del sector 
y personalidades políticas. Entre 
los altos cargos en Cevisama se 
hallaba el ministro de Energía. 
Álvaro Nadal acudió a una comi-
da programada con la asociación 
azulejera (Ascer) y con la presi-
denta del PPCV, Isabel Bonig. Pe-
ro su paso fue tan fugaz que no 
se vio ni con Puig ni con otras pa-
tronales. Toda una exhalación. 

El ministro Álvaro 
Nadal, visto y no visto



LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Comienza la segunda semana
de exámenes del primer cuatri-
mestre en el centro asociado a la
UNED en Vila-real. El espacio
universitario celebrará desde este
lunes hasta el próximo viernes 9
de febrero el segundo periodo de
pruebas presenciales. Según las
estadísticas de la UNED, en la pri-
mera semana, que tuvo lugar del
22 al 26 de enero se realizaron un
total de 629 evaluaciones.

Para facilitar el estudio al alum-
nado del centro se ha ampliado el
horario de la biblioteca durante
esta semana. Este espacio abrirá
en horario de 9:00 a 20:00 hasta el
viernes. 

Todos los exámenes  los corri-
gen los profesores de  Madrid. El
centro también aplicará el siste-
ma exámenes que «viajan» en va-
lija virtual. Este sistema consiste
en un innovador proyecto de la

UNED para aportar mayor segu-
ridad y rapidez en el control de las
pruebas presenciales que realiza
nuestra Universidad, tres veces al
año, en febrero, junio y septiem-
bre. El sistema permite, previo re-
gistro del estudiante al llegar al
aula, la entrega personalizada de
su examen. El alumno  entrega a
un miembro del tribunal de exá-
menes o del personal de apoyo su
carnet de la UNED o en su defecto,
su DNI para identiicarse. 

Arranca la segunda semana
de exámenes en la UNED
 El centro asociado de Vila-real aplica el sistema de evaluación virtual 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Audiencia de Castelló ha
condenado a un hombre a tres
años y seis meses  de cárcel por un
delito de trático de drogas. La sala
también le impone una multa de
5.970 euros.   

La sentencia, de la sección pri-
mera de la Audiencia, señala que
en un registro del domicilio del
acusado, la políca halló en una
bolsa de plástico una sustancia,
que, tras el análisis químico, se

demostró que era cocaína.
El procesado también disponía

en su domicilio de materiales e
instrumentos para manipular la
droga, como tijeras, balanzas.

La cocaína hallada en el resgis-
tro domiciliario hubiera alcanza-
do un valor en el mercasdo de
2.9850 euros, segúin recoge la
sentencia.

De acuerdo a la resolución,
esos hechos son constitutivos de
un delito contra la salud pública
en su modalidad de tráico de dro-
gas que causan grave daño a la sa-
lud, preceptos que se aplican a
quienes cultiven, fabriquen o tra-
iquen estupefacientes  o de cual-
quier modo promuevan el consu-
mo ilegal de frogas tóxicas.

Condenado a tres años de
cárcel por narcotráico 
 La policía halló en su
domicilio una bolsa con
cocaína y material para
manipular la droga 
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Concierto de Fatima Dzusova 
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CS

Programa: Borodin:El príncipe Igor
(obertura). Rakhmàninov: Concierto
para piano numero 2.opus 18. Edwar
Elgar: Variaciones Enigma. Solista:
Fatima Dzusova. Orquesta: Orquestra
de la Comunitat Valenciana. Director:
Constantin Trinks.

L
a orquesta del Palau de les
Arts de Valencia regresó al
Auditori de Castelló para

ofrecer un atractivo e interesante
concierto bajo la dirección del
alemán Constantin Trinks,
quien debutaba con ella y causó
una excelente impresión a juz-
gar por los aplausos que recibió
al concluir su actuación. En las
obras en las que actuó en solita-
rio demostró ser un director pre-
ciso, claro, sin duda vehemente,
pero sobre todo muy iel a los
postulados de la partitura. La
obra con la que inició la audi-
ción, la obertura de la ópera de
Borodin «El príncipe Igor», que
recoge distintos fragmentos de
la ópera, la expuso con una pre-
cisión muy equilibrada bastante
contraria a las versiones que
suelen dar los directores rusos,
que enervan mucho más los di-
versos motivos, sobre todo los de
las danzas del campamento po-
lovsiano. El maestro estaba muy
pendiente de sacar calidades a la
orquesta y a fe que lo consiguió,
teniendo en cuenta que la agru-
pación del foso del teatro de Ca-
latrava es una agrupación que, lo
hemos dicho muchas veces, po-

see una innegable calidad, tanto
cuando interviene en óperas
como cuando asume el postula-
do de conciertos.

La obra que cerró el concier-
to fueron las «Variaciones enig-
ma» de Elgar. Lo más importan-
te de la versión fue la variedad
que concedió a las  variacio-
nes, que fueron auténticos retra-
tos de las personalidades de los
diversos amigos a quienes quiso
patentizar en la partitura. Una
vez más el criterio del maestro
estaba en la precisión de su con-
cepto, en la intención del fraseo
que permitió a los diversos solis-
tas de la agrupación expresarse a
su entera satisfacción sin que
por ello perdiera el criterio que
la batuta había mantenido des-
de el principio para conigurar la
obra.

La obra que cerró la primera
parte fue el famoso concierto
número dos de Rachmaninov en
el que contó con la presencia de
la joven solista rusa Fatima Dzu-
sova. La pianista tiene un exce-
lente mecanismo, sensibilidad y
criterio, aunque un sonido no
excesivamente poderoso como
se patentizó en el inal de la obra
en el que la orquesta literalmen-
te engulló al piano. Con todo, la
versión tuvo lirismo y vehemen-
cia, en maniiestos contrastes
que son los valores que mejor
caracterizan esta obra que, por
la belleza de sus melodías, se
cuenta entre las más populares
del género. Los momentos en los
que la solista intervino en solita-
rio permitieron demostrar dos
sosas: un sonido hermoso y una
precisión elogiable para dar
cuenta de las muchas diiculta-
des que el compositor, que era
un gran virtuoso del piano, re-
dactó en la partitura, que no está
al alcance sino de los más dota-
dos pianistas.



TRINKS, UN DIRECTOR
SEGURO Y PRECISO

Miguel Blasco
CASTELLÓ

MÚSICA CRÍTICA

EXPEDICIÓN HUMANITARIA DE ‘MEDIPINAS’  DEL CEU DE CASTELLÓ. Ayer  comenzó a andar la cuarta edi-
ción de Medipinas, la misión humanitaria de estudiantes y profesores de Medicina de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Castellón destinada a atender a la población más vulnerable de Filipinas. El
equipo de futuros médicos y la directora de la misión trabajarán junto a las Hermanas Siervas de Jesús,
tanto en el hospital que regentan como en los hogares de las personas que no tienen recursos.

Expedición solidaria a Filipinas
LEVANTE-EMV
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EL CDT DEL GRAO Y GASMA ACOGEN LAS SESIONES

15 chefs con estrella Michelin, en 
el congreso ‘gastro’ de Castellón

La cuarta edición, que 
sigue hasta mañana, 
suma 700 asistentes

b

Quince chefs estrellas Michelin 
participan en el Congreso Nacio-
nal de Gastronomía y Vino que se 
celebrará hasta este miércoles en 
Castellón. Las instalaciones del 
CdT del Grao y en Gasma son el 
escenario de esta cuarta edición,  
que fue inaugurada ayer por el 
Patronato Municipal de Turismo 
del Ayuntamiento de Castellón y 

cuenta con más 700 inscritos.
La presidenta del Patronato, 

Patricia Puerta, destacó que «el 
congreso es un gran foro de eno-
logía, cocina y restauración, en 
el que las conferencias y talleres 
ofrecen la oportunidad de com-
partir conocimientos y experien-
cias, y los estudiantes y aficio-
nados a la gastronomía pueden 
conocer las nuevas tendencias 
gastronómicas», subrayó.

Mientras, el secretario autonó-
mico de Turismo, Francesc Colo-
mer, declaró que «grandes coci-
neros se han convertido en refe-
rentes y eso es muy importante 

para los jóvenes, porque de esta 
manera siguen su modelo».

El congreso está dirigido a los 
profesionales del sector de la hos-
telería y restauración, al que tam-
bién asistirán estudiantes y afi-
cionados a la gastronomía de di-
ferentes puntos de España.

Fran Martínez (2 estrellas Mi-
chelin), Pablo González (2 estre-
llas Michelin) o Eduard Xatruch 
(exjefe de cocina del Bulli y 2 es-
trellas Michelin) son algunos de 
los participantes, junto a los es-
trellas Michelin referentes en la 
provincia de Castellón, Miguel 
Barrera y Raúl Resino. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

33Ayer se inauguró el Congreso Nacional de Gastronomía y Vino.

MEDITERRÁNEO

MEDIO AMBIENTE

Invierten dos 
millones en 
luces de bajo 
consumo

La Conselleria de Economía 
Sostenible, a través de Ivace 
Energía, destinará este año 
dos millones de euros para 
impulsar la incorporación de 
alumbrado de alta eficiencia 
energética en los municipios 
del territorio valenciano. 

Este programa combina la 
fórmula de préstamo boni-
ficado y subvención a fondo 
perdido. Los ayuntamientos 
de las poblaciones de hasta 
20.000 habitantes que quie-
ran acogerse pueden hacerlo 
desde este martes y hasta el 8 
de marzo. El proyecto ha de 
suponer un ahorro en energía 
eléctrica mínimo del 30% res-
pecto al consumo anterior. 

Entre las medidas que se su-
fragarán está la sustitución 
de lámparas y luminarias por 

REDACCIÓN
CASTELLÓN

Los municipios de menos 
de 20.000 habitantes se 
podrán acoger a las ayudas

otras de mayor eficiencia ener-
gética y la implantación de re-
guladores de flujo lumínico y 
de los encendidos y apagados 
de los puntos de luz, adecuán-
dolos por la noche a las nece-
sidades reales de iluminación 
de las vías. Con este sistema 
se puede ahorrar el 45% de la 
energía nocturna consumida. 

También se respaldará la in-
corporación de relojes astro-
nómicos, ajustados a la hora 
solar, para reducir el consu-
mo de la factura. Estos siste-
mas permiten la programa-
ción diaria de encendido y 
apagado del alumbrado de 
acuerdo con la hora exacta de 
salida y puesta del sol. H

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LACRA

Detectan 3 casos en Castellón 
de mutilación genital femenina

REDACCIÓN
mediterraneo@elperiodico.com

CASTELLÓN

L
a Conselleria de Sanidad 
ha detectado tres casos de 
mutilación genital feme-
nina en la provincia de 

Castellón. La consellera Carmen 
Montón destacó, coincidiendo 
con el día internacional de tole-
rancia cero con esta práctica, que 
la detección de estos casos desde 
el ámbito sanitario ha crecido 
un 20% en la Comunitat desde la 
puesta en marcha del protocolo 
de actuación sanitaria.

Montón señaló que la imple-
mentación de estas pautas de 
prevención demuestra que infor-
mar, formar y sensibilizar al con-
junto de profesionales de la salud 
sobre este grave problema da re-
sultados. De hecho, en el conjun-
to de centros y/o servicios de aten-
ción primaria hay 55 diagnósti-
cos activos de mutilación en la 
Comunitat. De ellos cuales 25 (un 
46%) fueron detectados en 2017. 
De estos 25, dos corresponden a 
menores de 14 años. Estos casos 
tienen un seguimiento por parte 
de pediatría y trabajo social. La 
consellera remarcó que gracias a 
la implicación de los profesiona-
les de la salud y de las asociacio-
nes ciudadanas y los agentes de 
salud de base comunitaria la de-
tección de casos ha mejorado y se 
conoce mejor el perfil de las per-
sonas que están en riesgo.

Por ello, en el 2018 se va a re-
forzar la coordinación entre los 
sectores y los servicios sanitarios, 
mejorar los procesos de deriva-
ción de pacientes y realizar el se-

Aumenta un 20% 
el diagnóstico con 
la aplicación del 
protocolo sanitario

b

33La mutilación genital femenina viola los derechos humanos.

MEDITERRÁNEO

guimiento epidemiológico de los 
casos, concretó Montón. 

En 2017 los esfuerzos de la 
Conselleria de Sanidad se centra-
ron en sensibilizar y formar a sus 
profesionales y a los agentes de 
salud de base comunitaria orga-
nizando 14 jornadas y talleres.

Además, se presta atención qui-
rúrgica y psicológica a las muje-
res ya sometidas a mutilación ge-
nital. Para ello, se creó en junio 
del 2016 una unidad de referen-
cia para la cirugía reconstructiva 
de la MGF en el Hospital Univer-
sitario Doctor Peset. H

Más de 5.000 mujeres de la Comunitat están 
en riesgo de sufrir la ablación de clítoris

33 El mapa de riesgo de la mu-
tilación genital en la Comunitat 
Valenciana elaborado en el 2016 
establece que en este territorio 
residen 5.429 mujeres y niñas 
que proceden de 23 países don-
de la mutilación genital está ge-
neralizada. De ellas, 1.268 son 
menores de 15 años y están en 
riesgo potencial de ser someti-
das a esta práctica. Después de 
un año de experiencia, se ha de-
mostrado su eficacia a la hora de 
detectar posibles casos. 

33 La consellera Carmen Mon-
tón reafirmó la voluntad de la 
Generalitat de seguir luchando 
desde la sanidad pública valen-
ciana contra una práctica que 
constituye una violación de los 
derechos humanos y un acto de 
violencia de género que conlleva 
disfunciones sexuales y repro-
ductivas y supone un riesgo pa-
ra la salud de mujeres y niñas. 
Montón hizo ayer balance de las 
actuaciones sanitarias ante la 
mutilación genital femenina.

HUMANITARIA

El CEU envía 
una expedición 
a Filipinas de 
ayuda médica

Una expedición humanita-
ria formada por estudiantes 
y profesores de Medicina de 
la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Castellón han via-
jado a Filipinas para atender 
a la población más vulnerable 
de Filipinas. El domingo, tras 
dos días de viaje, los seis estu-
diantes del CEU que integran 
la expedición solidaria, junto 
a su profesora y responsable 
de Medipinas, la cirujana Be-
lén Merck, llegaron al campo 
de trabajo en Iriga, la ciudad 
donde desarrollarán esta vez 
su actividad solidaria. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

JORNADAS

Isonomia rompe 
roles de género 
en las carreras 
de ciencias

La Fundación Isonomia de-
sarrolla del 5 al 9 de febrero 
una acción de sensibilización 
en el instituto Politécnico pa-
ra visibilizar a las ingenieras, 
familiarizar a las féminas con 
estas salidas laborales y re-
flexionar sobre la necesidad 
de cambiar los papeles socia-
les de hombres y mujeres. Los 
alumnos asistirán a una char-
la que lleva por título Ingenie-
ría, género y tecnología y podrán 
visitar la exposición Ingeniera, 
¿por qué no? Además, el profe-
sorado dispondrá de materia-
les de sensibilización. H
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Wug Functional Gums 

gana el premio andaluz 

Emprendedor XXI
El fabricante cordobés de chicles 

funcionales elaborados con compo-
nentes naturales y edulcorados con 
stevia, Wug Functional Gums, reci-
bió ayer en Sevilla el premio Em-
prendedor XXI Andalucía 2017, 
«por su alto potencial innovador», 
según informó la Junta de Andalu-
cía en una nota de prensa. Este ga-
lardón, convocado por Andalucía 
Emprende, organismo dependien-
te de la Junta de Andalucía, y por la 
delegación de CaixaBank en Anda-
lucía, tiene una dotación de 5.000 
euros y una beca para participar 
en un curso internacional de cre-

T cimiento empresarial, Ignite Fast 
Track, en la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido). Wug Func-
tional Gums participará en la fase 
nacional de los Premios Emprende-
dor XXI, en la que competirá por 
conseguir una dotación económica 
de 25.000 euros y la participación 
en un programa internacional de 
crecimiento exponencial, organi-
zado con la Singularity University. 
El ganador nacional se dará a co-
nocer  una vez que el jurado tome 
la decisión, a lo largo de la próxi-
ma primavera en la ciudad de Bar-
celona. 

CÓRDOBA

visto y oído

DOS MOTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL DE LUCENA  q  El Ayuntamiento ha dotado a la agrupación 

local de Protección Civil de dos nuevas motocicletas adaptadas a los servicios que vie-

ne prestando este colectivo durante los eventos de la ciudad, según ha informado el con-

cejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame. J.A.F.

J.A.F.

INAUGURADAS LAS 12ª JORNADAS 

DE LA PASTORAL OBRERA q Las 12ª 

Jornadas de Pastoral Obrera se 

celebran bajo el lema ‘El queha-

cer de la Pastoral Obrera ante 

el futuro del trabajo’. El primer 

día, el 1 de febrero, contaron 

con la intervención de Enrique 

Luch Frechina, profesor de Eco-

nomía y Empresa de la Univer-

sidad CEU Cardenal Herrera de 

Valencia, quien abordó ‘Crite-

rios y actitudes pastorales pa-

ra abordar el futuro del trabajo’. 

La segunda ponencia, que tuvo 

lugar el pasado 2 de febrero, es-

tuvo impartida por el delegado 

de la pastoral obrera de Madrid, 

Juan Fernández de la Cueva. 

CÓRDBOA

DEBATE SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES q  La defensa del sistema público de pen-

siones centró ayer el debate y la conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca central, or-

ganizado por IU Córdoba y Podemos Córdoba. La diputada de En Marea en el Congreso 

Yolanda Díaz impartió la conferencia, acompañada de la parlamentaria Elena Cortés.

SÁNCHEZ MORENO

AYUDAS A LA REFORMA DE VIVIENDAS EN BELALCÁZAR q  La Junta de Andalucía ha destinado 

25.905 euros a Belalcázar dentro del programa de Ayudas para la Adecuación Funcio-

nal Básica de Viviendas, que van a beneficiar a 19 familias, con las que se ha reunido la 

delegada de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque.

CÓRDOBA

BUEN AMBIENTE EN LETONIA PESE A 

LOS -11º q  Nuestros militares en 

Letonia hacen gala de una sonri-

sa como la de la imagen, tomada 

durante unos ejercicios conjun-

tos a finales de la semana pasa-

da con tropas internacionales, en 

la misión que la Brigada de Cerro 

Muriano realiza en el Báltico des-

plegada en la frontera rusa bajo 

bandera de la Alianza Atlántica. 

En esta imagen, un grupo de mi-

litares del Regimiento La Reina 2 

muestra la bandera de su unidad, 

en un ejercicio en los bosques he-

lados cerca de Adazi.

EMAD

CLAUSURA DE ‘SYSMANA’ q  El delegado de Educación de la Junta en Cór-

doba, Antonio José López, destacó la importancia de la Formación Pro-

fesional como medio de acceder al mercado laboral, en la clausura del 

evento tecnológico Symana, organizado por el IES Gran Capitán.

CÓRDOBA
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Castellón Información

Hoy comienza a andar la cuarta edición de Medipinas , la misión humanitaria de estudiantes y profesores de

Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón  destinada a atender a la población más

vulnerable de Filipinas.

Ayer, tras dos días de viaje, los seis

estudiantes del CEU que integran la

expedición solidaria, junto a su profesora y

responsable de Medipinas,  la cirujana

Belén Merck,  llegaron al campo de

trabajo en Iriga, la ciudad donde

desarrollarán esta vez su  misión

humanitaria.

Como en las ediciones anteriores, el

equipo de futuros médicos y la directora

de la misión trabajarán junto a las

Hermanas Siervas de Jesús, tanto en el

hospital que regentan como en los

hogares de las personas que no tienen

recursos para desplazarse.

Compártelo:
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CUARTA EDICIÓN DE MEDIPINAS

Arranca una misión humanitaria de Medicina del CEU de
Castellón
Hoy comienza a andar la cuarta edición de Medipinas, la misión humanitaria de estudiantes y profesores de
Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón des nada a atender a la población más vulnerable
de Filipinas.

05 DE FEBRERO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 05 DE FEBRERO DE 2018

Ayer, tras dos días de viaje, los seis estudiantes del CEU que integran la expedición solidaria, junto a su profesora y responsable

Como en las ediciones anteriores, el equipo de futuros médicos y la directora de la misión trabajarán junto a las Hermanas Sier
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Onda: El PP propone recuperar
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empresas cerámicas en
Cevisama

Castelló: Vidal: "El cambio de
nombre de la ciudad es otro
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profesores de Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de
Castellón destinada a atender a la
población más vulnerable de Filipinas.

Ayer, tras dos días de viaje, los seis estudiantes del CEU que
integran la expedición solidaria, junto a su profesora y responsable
de Medipinas, la cirujana Belén Merck, llegaron al campo de
trabajo en Iriga, la ciudad donde desarrollarán esta vez su misión
humanitaria.

Como en las ediciones anteriores, el equipo de futuros médicos y
la directora de la misión trabajarán junto a las Hermanas Siervas
de Jesús, tanto en el hospital que regentan como en los hogares
de las personas que no tienen recursos para desplazarse.
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Manos Unidas Valencia presenta su campaña
contra el hambre con 18 proyectos que ayudarán
a cerca de 200.000 personas
Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo que
importa', que será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el Palacio
Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín, 1, según ha
informado el Arzobispado en un comunicado.

05/2/2018 - 12:27

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo que importa', que
será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el Palacio Colomina de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín, 1, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha contra el hambre en
14 países de África, Asia y América Latina, con más de 54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos,
según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos Unidas Valencia, e intervendrá
Eduardo Mendoza, experto en seguridad alimentaria, que compartirá su experiencia en la lucha contra el
hambre a través de proyectos de desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de la Jornada Nacional de
Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de febrero, coincidiendo con el Día del Ayuno
Voluntario, parroquias de toda la diócesis han organizado cenas de hambre y colegios y centros
educativos, almuerzos y meriendas solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800 millones de personas
que sufren el hambre cada día en el mundo". A las 13.00 horas, una misa en acción de gracias en la Basílica
de la Virgen de los Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones esenciales y urgentes para acabar
con la pobreza y el hambre, que son favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para
consumo humano, y no para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción medioambientalmente
sostenibles; y plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos Unidas decidieran "declarar la
guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018 al final de un trabajo de tres años "en los que ha puesto el
foco en la lucha contra el hambre y en profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos a compartir, también en
redes sociales, la realidad en la que viven millones de personas en un mundo en el que, en el último año, ha
aumentado hasta un 11 por ciento", han añadido las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo unos 38 millones más que
en el año anterior lo que supone el 11% de la población mundial, la desnutrición crónica infantil afecta a
155 millones de niños menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis
alimentarias que desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más pobres, reforzar el derecho a la
alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos
y educar para una vida solidaria y sostenible".
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Manos Unidas Valencia presenta su campaña
contra el hambre con 18 proyectos que ayudarán
a cerca de 200.000 personas
Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo que
importa', que será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el Palacio
Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín, 1, según ha
informado el Arzobispado en un comunicado.

05/2/2018 - 12:27

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo que importa', que
será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el Palacio Colomina de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín, 1, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha contra el hambre en
14 países de África, Asia y América Latina, con más de 54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos,
según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos Unidas Valencia, e intervendrá
Eduardo Mendoza, experto en seguridad alimentaria, que compartirá su experiencia en la lucha contra el
hambre a través de proyectos de desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de la Jornada Nacional de
Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de febrero, coincidiendo con el Día del Ayuno
Voluntario, parroquias de toda la diócesis han organizado cenas de hambre y colegios y centros
educativos, almuerzos y meriendas solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800 millones de personas
que sufren el hambre cada día en el mundo". A las 13.00 horas, una misa en acción de gracias en la Basílica
de la Virgen de los Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones esenciales y urgentes para acabar
con la pobreza y el hambre, que son favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para
consumo humano, y no para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción medioambientalmente
sostenibles; y plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos Unidas decidieran "declarar la
guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018 al final de un trabajo de tres años "en los que ha puesto el
foco en la lucha contra el hambre y en profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos a compartir, también en
redes sociales, la realidad en la que viven millones de personas en un mundo en el que, en el último año, ha
aumentado hasta un 11 por ciento", han añadido las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo unos 38 millones más que
en el año anterior lo que supone el 11% de la población mundial, la desnutrición crónica infantil afecta a
155 millones de niños menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis
alimentarias que desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más pobres, reforzar el derecho a la
alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos
y educar para una vida solidaria y sostenible".
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Manos Unidas Valencia presenta s
campaña contra el hambre con 18
proyectos que ayudarán a cerca de
200.000 personas

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva

campaña anual, con el lema 'Comparte lo que

importa', que será presentada en València este

martes, a las 18.30 horas, en el Palacio Colomina

de la Universidad CEU Cardenal Herrera,

ubicado en la calle Almudín, 1, según ha

informado el Arzobispado en un comunicado.

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de

lucha contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de

54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos, según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos

Unidas Valencia, e intervendrá Eduardo Mendoza, experto en seguridad

alimentaria, que compartirá su experiencia en la lucha contra el hambre a través

de proyectos de desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de

la Jornada Nacional de Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de

febrero, coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, parroquias de toda la

diócesis han organizado cenas de hambre y colegios y centros educativos,

almuerzos y meriendas solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800

millones de personas que sufren el hambre cada día en el mundo". A las 13.00

horas, una misa en acción de gracias en la Basílica de la Virgen de los

Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones

esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer

iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para consumo humano, y no

para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción

medioambientalmente sostenibles; y plantear propuestas que eviten la pérdida y

el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos

Unidas decidieran "declarar la guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018

al final de un trabajo de tres años "en los que ha puesto el foco en la lucha contra

el hambre y en profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos

a compartir, también en redes sociales, la realidad en la que viven millones de

personas en un mundo en el que, en el último año, ha aumentado hasta un 11 por

ciento", han añadido las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el

mundo unos 38 millones más que en el año anterior lo que supone el 11% de la

población mundial, la desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños

menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las

crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más

pobres, reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores,

contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para

una vida solidaria y sostenible".
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Manos Unidas Valencia presenta s
campaña contra el hambre con 18
proyectos que ayudarán a cerca de
200.000 personas

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva

campaña anual, con el lema 'Comparte lo que

importa', que será presentada en València este

martes, a las 18.30 horas, en el Palacio Colomina

de la Universidad CEU Cardenal Herrera,

ubicado en la calle Almudín, 1, según ha

informado el Arzobispado en un comunicado.

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de

lucha contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de

54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos, según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos

Unidas Valencia, e intervendrá Eduardo Mendoza, experto en seguridad

alimentaria, que compartirá su experiencia en la lucha contra el hambre a través

de proyectos de desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de

la Jornada Nacional de Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de

febrero, coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, parroquias de toda la

diócesis han organizado cenas de hambre y colegios y centros educativos,

almuerzos y meriendas solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800

millones de personas que sufren el hambre cada día en el mundo". A las 13.00

horas, una misa en acción de gracias en la Basílica de la Virgen de los

Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones

esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer

iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para consumo humano, y no

para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción

medioambientalmente sostenibles; y plantear propuestas que eviten la pérdida y

el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos

Unidas decidieran "declarar la guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018

al final de un trabajo de tres años "en los que ha puesto el foco en la lucha contra

el hambre y en profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos

a compartir, también en redes sociales, la realidad en la que viven millones de

personas en un mundo en el que, en el último año, ha aumentado hasta un 11 por

ciento", han añadido las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el

mundo unos 38 millones más que en el año anterior lo que supone el 11% de la

población mundial, la desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños

menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las

crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más

pobres, reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores,

contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para

una vida solidaria y sostenible".
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una vida solidaria y sostenible".
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Manos Unidas pide

responsabilidad a gobiernos y
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Manos Unidas Valencia presenta s
campaña contra el hambre con 18
proyectos que ayudarán a cerca de
200.000 personas

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva

campaña anual, con el lema 'Comparte lo que

importa', que será presentada en València este

martes, a las 18.30 horas, en el Palacio Colomina

de la Universidad CEU Cardenal Herrera,

ubicado en la calle Almudín, 1, según ha

informado el Arzobispado en un comunicado.

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de

lucha contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de

54.000 beneficiarios directos y 130.000 indirectos, según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos

Unidas Valencia, e intervendrá Eduardo Mendoza, experto en seguridad

alimentaria, que compartirá su experiencia en la lucha contra el hambre a través

de proyectos de desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de

la Jornada Nacional de Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de

febrero, coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, parroquias de toda la

diócesis han organizado cenas de hambre y colegios y centros educativos,

almuerzos y meriendas solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800

millones de personas que sufren el hambre cada día en el mundo". A las 13.00

horas, una misa en acción de gracias en la Basílica de la Virgen de los

Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones

esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer

iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para consumo humano, y no

para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción

medioambientalmente sostenibles; y plantear propuestas que eviten la pérdida y

el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos

Unidas decidieran "declarar la guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018

al final de un trabajo de tres años "en los que ha puesto el foco en la lucha contra

el hambre y en profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos

a compartir, también en redes sociales, la realidad en la que viven millones de

personas en un mundo en el que, en el último año, ha aumentado hasta un 11 por

ciento", han añadido las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el

mundo unos 38 millones más que en el año anterior lo que supone el 11% de la

población mundial, la desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños

menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las

crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más

pobres, reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores,

contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para

una vida solidaria y sostenible".
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Manos Unidas Valencia presenta su campaña
contra el hambre con 18 proyectos que ayudarán
a cerca de 200.000 personas
Publicado 05/02/2018 12:27:51 CET

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) 

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo

que importa', que será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el

Palacio Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín,

1, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha

contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de 54.000

beneficiarios directos y 130.000 indirectos, según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos Unidas

Valencia, e intervendrá Eduardo Mendoza, experto en seguridad alimentaria, que

compartirá su experiencia en la lucha contra el hambre a través de proyectos de

desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de la

Jornada Nacional de Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de febrero,

coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, parroquias de toda la diócesis han

organizado cenas de hambre -y colegios y centros educativos, almuerzos y meriendas

solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800 millones de personas que sufren el

hambre cada día en el mundo". A las 13.00 horas, una misa en acción de gracias en la

Basílica de la Virgen de los Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones esenciales y

urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer iniciativas que

permitan el acceso a los alimentos para consumo humano, y no para el beneficio

económico; impulsar sistemas de producción medioambientalmente sostenibles; y

plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos Unidas

decidieran "declarar la guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018 al final de un

trabajo de tres años "en los que ha puesto el foco en la lucha contra el hambre y en

profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos a

compartir, también en redes sociales, la realidad en la que viven millones de personas en

un mundo en el que, en el último año, ha aumentado hasta un 11 por ciento", han añadido

las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo -unos

38 millones más que en el año anterior lo que supone el 11% de la población mundial, la

desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años y 15,3

millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis alimentarias que

desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más pobres,

reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio

hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y

sostenible".
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VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) 

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña anual, con el lema 'Comparte lo

que importa', que será presentada en València este martes, a las 18.30 horas, en el

Palacio Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ubicado en la calle Almudín,

1, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsará 18 proyectos de lucha

contra el hambre en 14 países de África, Asia y América Latina, con más de 54.000

beneficiarios directos y 130.000 indirectos, según la ONG católica.

En la presentación en Valencia participará Eladio Seco, delegado de Manos Unidas

Valencia, e intervendrá Eduardo Mendoza, experto en seguridad alimentaria, que

compartirá su experiencia en la lucha contra el hambre a través de proyectos de

desarrollo en Bolivia.

Igualmente, serán presentados los actos programados en València con motivo de la

Jornada Nacional de Manos Unidas, el domingo 11 de febrero. El viernes, 9 de febrero,

coincidiendo con el Día del Ayuno Voluntario, parroquias de toda la diócesis han

organizado cenas de hambre -y colegios y centros educativos, almuerzos y meriendas

solidarias "como gesto de apoyo a los más de 800 millones de personas que sufren el

hambre cada día en el mundo". A las 13.00 horas, una misa en acción de gracias en la

Basílica de la Virgen de los Desamparados.

La campaña de Manos Unidas en 2018 "se centrará en tres cuestiones esenciales y

urgentes para acabar con la pobreza y el hambre, que son favorecer iniciativas que

permitan el acceso a los alimentos para consumo humano, y no para el beneficio

económico; impulsar sistemas de producción medioambientalmente sostenibles; y

plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos".

Con esta campaña, casi 60 años después de que las fundadoras de Manos Unidas

decidieran "declarar la guerra al hambre", la ONG católica llega en 2018 al final de un

trabajo de tres años "en los que ha puesto el foco en la lucha contra el hambre y en

profundizar sobre sus causas y posibles soluciones".

Bajo el hashtag #ComparteLoQueImporta, Manos Unidas "invita a los ciudadanos a

compartir, también en redes sociales, la realidad en la que viven millones de personas en

un mundo en el que, en el último año, ha aumentado hasta un 11 por ciento", han añadido

las mismas fuentes.

Manos Unidas recuerda que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo -unos

38 millones más que en el año anterior lo que supone el 11% de la población mundial, la

desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años y 15,3

millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis alimentarias que

desencadenaron los conflictos.

Para Manos Unidas, solucionar esta lacra pasa por "acompañar a los más pobres,

reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al cambio

hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y

sostenible".
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Manos Unidas Valencia presenta su campaña
contra el hambre con 18 proyectos que ayudarán
a cerca de 200.000 personas
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VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) 
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UNIVERSIDAD

Unitour llega mañana a León con la oferta de
más de 20 universidades para orientar a los
estudiantes de bachillerato
León acoge mañana la XII edición del Salón de Orientación Universitaria Unitour, organizada por la
consultora especializada Círculo Formación. En está edición, recorrerá 24 ciudades españolas, cinco
italianas, una portuguesa y Andorra.

gentedigital.es / Europa Press
05/2/2018 - 10:59

El Salón de Orientación Universitaria va dirigido a estudiantes de bachillerato, padres y educadores
interesados en recibir orientación a los alumnos de una forma personalizada sobre su elección de futuro
académico, con distintas titulaciones y universidades a las que puede acceder, grados que se imparten en
cada centro, planes de estudio, tarifas y precios de matriculación, becas y alojamiento en las residencias
universitarias, ente otros aspectos.

Unitour León tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León y estará abierta al público de 10.00 a 14.00 horas
y de 15.30 a 17.00 horas. No obstante, en el horario de mañana, los alumnos de varios colegios de la zona
ya tienen cita previa; mientras que por la tarde la feria acogerá a todo aquel que acuda en busca de
información.

Las universidades que participan en esta edición son CUNEFColegio Universitario de Estudios Financieros;
ESI Valladolid, Escuela Superior de Diseño; ESIC Business & Marketing School; ESNEEscuela Universitaria de
Diseño, Innovación y Tecnología; ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, innovación y Tecnología;
IE Universidad; ISDE Grado; Alfonso X El Sabio; Autónoma de Madrid; Carlos III de Madrid; Universidad
Católica de Ávila; CEU San Pablo; Universidad de Burgos; Universidad de Deusto; Universidad de León;
Universidad de Oviedo; Universidad de Salamanca; Universidad Europea de Madrid; Europea Miguel de
Cervantes (UEMC); Francisco de Vitoria, de Madrid; Universidad Nebrija; Pontificia Comillas ICAI-ICADE; y
Universidade de Vigo.

Además, al término del tour se sortearán cinco becas entre los asistentes de alguna de las sedes de la feria
que permitirán costear íntegramente la matrícula en la universidad elegida a los premiados.
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