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La endocrina de la Plana Milagros Ardid aborda la
diabetes infantil en el ciclo del CEU ‘Educar para la
Salud’
Hay 158 niños con diabetes atendidos en la provincia y se destaca el papel de la educación
terapéutica para aprender a gestionar la enfermedad

Castellón Información

“La educación terapéutica es la principal herramienta para que los niños con diabetes tipo 1 puedan
gestionar su propia enfermedad , y esta formación debe adaptarse a la edad de los pacientes para que
adquieran los conceptos adecuados a cada etapa”, ha asegurado la doctora  Milagros Ardid,  pediatra y
especialista en endocrinología infantil del Hospital de la Plana,  que ha participado esta mañana en el ciclo de
conferencias del CEU ‘Educar para la salud’.

“No obstante, cuando los niños son pequeños,
nuestro trabajo principal es con los padres, y
poco a poco hay una transferencia en los
cuidados y las responsabilidades”, ha
explicado la experta. Para la doctora Ardid “es
un reto encontrar el tratamiento que se
acerque más a los objetivos en cada
paciente, y en cada familia , ya que nuestro
paciente es la familia”.

En la actualidad hay 158 niños con
diabetes atendidos en la provincia de
Castellón, ha afirmado la pediatra, aunque, ha
advertido, “no necesariamente todos los niños

con diabetes están diagnosticados, especialmente los de tipo 2 o los de tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of
the Young), cuya sintomatología es diferente a la diabetes tipo 1″.

Aunque frente a la  diabetes tipo 1 no hay prevención, “hay que sospecharla  y hacer un diagnóstico
temprano desde atención primaria para evitar un diagnóstico en fases más tardías y graves”, ha explicado la
médica.

Por su parte, “la  diabetes tipo 2 tiene algunos factores de riesgo en los que sí se puede influir a
través de la educación en hábitos de vida y alimentación saludables , así como la práctica de ejercicio
físico habitual. Una recomendación extensiva a toda la población”, ha recordado la doctora Ardid.

Educar para la Salud 

Educar para la Salud es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón que nació
hace cinco cursos con el objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los
estudiantes y ciudadanos en materia de salud.

Este curso, que fue inaugurado por el vicepresidente por Castellón del Instituto Valenciano del Corazón y
expresidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular, contará con la intervención de
diversos expertos que abordarán temas de interés sanitario como el Alzheimer, los riesgos de las prácticas
estéticas y las enfermedades raras.
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La endocrina de la Plana Milagros Ardid aborda la
diabetes infantil en el ciclo del CEU ‘Educar para la
Salud’
Hay 158 niños con diabetes atendidos en la provincia y se destaca el papel de la educación
terapéutica para aprender a gestionar la enfermedad

Castellón Información

“La educación terapéutica es la principal herramienta para que los niños con diabetes tipo 1 puedan
gestionar su propia enfermedad , y esta formación debe adaptarse a la edad de los pacientes para que
adquieran los conceptos adecuados a cada etapa”, ha asegurado la doctora  Milagros Ardid,  pediatra y
especialista en endocrinología infantil del Hospital de la Plana,  que ha participado esta mañana en el ciclo de
conferencias del CEU ‘Educar para la salud’.

“No obstante, cuando los niños son pequeños,
nuestro trabajo principal es con los padres, y
poco a poco hay una transferencia en los
cuidados y las responsabilidades”, ha
explicado la experta. Para la doctora Ardid “es
un reto encontrar el tratamiento que se
acerque más a los objetivos en cada
paciente, y en cada familia , ya que nuestro
paciente es la familia”.

En la actualidad hay 158 niños con
diabetes atendidos en la provincia de
Castellón, ha afirmado la pediatra, aunque, ha
advertido, “no necesariamente todos los niños

con diabetes están diagnosticados, especialmente los de tipo 2 o los de tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of
the Young), cuya sintomatología es diferente a la diabetes tipo 1″.

Aunque frente a la  diabetes tipo 1 no hay prevención, “hay que sospecharla  y hacer un diagnóstico
temprano desde atención primaria para evitar un diagnóstico en fases más tardías y graves”, ha explicado la
médica.

Por su parte, “la  diabetes tipo 2 tiene algunos factores de riesgo en los que sí se puede influir a
través de la educación en hábitos de vida y alimentación saludables , así como la práctica de ejercicio
físico habitual. Una recomendación extensiva a toda la población”, ha recordado la doctora Ardid.

Educar para la Salud 

Educar para la Salud es un ciclo divulgativo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón que nació
hace cinco cursos con el objetivo de promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los
estudiantes y ciudadanos en materia de salud.

Este curso, que fue inaugurado por el vicepresidente por Castellón del Instituto Valenciano del Corazón y
expresidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular, contará con la intervención de
diversos expertos que abordarán temas de interés sanitario como el Alzheimer, los riesgos de las prácticas
estéticas y las enfermedades raras.
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Once estudios de diseño analizan
el avance hacia la creación de
experiencias para el usuario
En el ciclo Design Works 2018, destacados profesionales del sector dirigen, durante
una semana, diversas ponencias y workshops sobre ideas disruptivas en diseño
gráfico y de productos, en el Palacio de Colomina-CEU

Ed | València  09.02.2018 | 18:52

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU

Cardenal Herrera, junto a los estudios de diseño

valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG,

han organizado la edición 2018 de Design Works.

Un año más, la creatividad de los profesionales del

Diseño se concentra en pleno centro de Valencia.

Esta semana, un total de once estudios y

profesionales dirigen ponencias y talleres sobre

las tendencias del sector del diseño de productos

en el Palacio de Colomina-CEU. Todas las

sesiones tienen este año un propósito común:

generar ideas disruptivas y canalizarlas desde el

territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en la creación de

experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent, manager de la

User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías líderes en Europa en el ámbito de la

transformación digital de las empresas. Gallent ha centrado su workshop en la influencia del mundo

digital y la redes sociales en el ámbito del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de

experiencias de uso digital, en el ámbito del diseño de servicios.

Innovación en diseño gráfico

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del alumni y profesor

Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico Yinsen; de Pixelarte, estudio

especializado en diseño editorial y web, ilustración, caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y

el Estudio Modesto, de Modesto Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado

habitual en las últimas ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación

Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works 2018, sobre la

aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado en 2017 al Máster en Diseño

Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la transformación del arte de la caligrafía dibujada

manualmente, hacia el diseño tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de

productos, el packaging.

Experiencias disruptivas y diseño

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la original

metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada por diseñadores e

ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias

disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas tecnologías, rompiendo así las barreras entre el

mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre el banco

Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán representantes del espacio creativo

Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en

Londres, se dedica al diseño de estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia

un estilo de vida social y ambientalmente sostenible.
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Once estudios de diseño analizan
el avance hacia la creación de
experiencias para el usuario
En el ciclo Design Works 2018, destacados profesionales del sector dirigen, durante
una semana, diversas ponencias y workshops sobre ideas disruptivas en diseño
gráfico y de productos, en el Palacio de Colomina-CEU

Ed | València  09.02.2018 | 18:52

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU

Cardenal Herrera, junto a los estudios de diseño

valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG,

han organizado la edición 2018 de Design Works.

Un año más, la creatividad de los profesionales del

Diseño se concentra en pleno centro de Valencia.

Esta semana, un total de once estudios y

profesionales dirigen ponencias y talleres sobre

las tendencias del sector del diseño de productos

en el Palacio de Colomina-CEU. Todas las

sesiones tienen este año un propósito común:

generar ideas disruptivas y canalizarlas desde el

territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en la creación de

experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent, manager de la

User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías líderes en Europa en el ámbito de la

transformación digital de las empresas. Gallent ha centrado su workshop en la influencia del mundo

digital y la redes sociales en el ámbito del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de

experiencias de uso digital, en el ámbito del diseño de servicios.

Innovación en diseño gráfico

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del alumni y profesor

Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico Yinsen; de Pixelarte, estudio

especializado en diseño editorial y web, ilustración, caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y

el Estudio Modesto, de Modesto Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado

habitual en las últimas ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación

Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works 2018, sobre la

aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado en 2017 al Máster en Diseño

Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la transformación del arte de la caligrafía dibujada

manualmente, hacia el diseño tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de

productos, el packaging.

Experiencias disruptivas y diseño

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la original

metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada por diseñadores e

ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias

disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas tecnologías, rompiendo así las barreras entre el

mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre el banco

Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán representantes del espacio creativo

Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en

Londres, se dedica al diseño de estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia

un estilo de vida social y ambientalmente sostenible.
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Once estudios analizan en la CEU UCH el avance
del diseño de producto hacia la creación de
experiencias para el usuario
La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y
EstudioPG, han organizado la edición 2018 de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".
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La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de
diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición
2018 de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año
más, la creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de
Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres
sobre las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU.
Todas las sesiones tienen este año un propósito común: generar ideas disruptivas y
canalizarlas desde el territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de
servicios, basado en la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent,
manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías
líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las empresas. Gallent ha
centrado su workshop en la influencia del mundo digital y la redes sociales en el ámbito
del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso digital, en
el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del
alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico
Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web, ilustración,
caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de Modesto
Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las
últimas ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación
Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design
Works 2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor
invitado en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la
transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente, hacia el diseño
tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos, el
packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer
la original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia,
integrada por diseñadores e ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar
nuevos productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de la aplicación de las
nuevas tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre
el banco Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán
representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto
a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se dedica al diseño de
estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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toman cada mañana
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Twitter vuelve a retratar a Pedrerol por un tuit
durante el Madrid- PSG
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VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) 

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de
diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición 2018
de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres sobre
las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU. Todas
las sesiones tienen este año un propósito común: generar ideas disruptivas y canalizarlas
desde el territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en
la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent,
manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías
líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las empresas. Gallent ha
centrado su workshop en la influencia del mundo digital y la redes sociales en el ámbito
del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso digital, en
el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del
alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico
Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web, ilustración,
caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de Modesto
Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las últimas
ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de
la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works
2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado
en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la
transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente, hacia el diseño tipográfico,
el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la
original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada
por diseñadores e ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos
productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas
tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre
el banco Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán
representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a
la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se dedica al diseño de
estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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Once estudios analizan en la CEU UCH el avance
del diseño de producto hacia la creación de
experiencias para el usuario

Publicado 09/02/2018 12:32:49 CET

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) 

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de
diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición 2018
de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres sobre
las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU. Todas
las sesiones tienen este año un propósito común: generar ideas disruptivas y canalizarlas
desde el territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en
la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent,
manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías
líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las empresas. Gallent ha
centrado su workshop en la influencia del mundo digital y la redes sociales en el ámbito
del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso digital, en
el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del
alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico
Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web, ilustración,
caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de Modesto
Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las últimas
ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de
la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works
2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado
en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la
transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente, hacia el diseño tipográfico,
el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la
original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada
por diseñadores e ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos
productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas
tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre
el banco Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán
representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a
la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se dedica al diseño de
estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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Entrevista a Enrique Lluch, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Grupo: 1. Institucional
Medio: RNE1 - Programa: 13 Horas Comunidad Valenciana
Hora: 15/02/2018 01:00:00 - Duración: 292s
Valor económico: 1752.00
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