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Enfermeros y médicos que ve-
lan por la salud integral del pa-
ciente, reconocibles por su ca-
lidad humana y preparados 
no solo para curar la enferme-
dad o disminuir sus síntomas, 
sino para atender y escuchar a 
la persona que la padece. Esos 
son los profesionales de la salud 
que está formando actualmen-
te el CEU de Castellón, gracias, 
entre otros, al proyecto Píxel, cu-
yo objetivo es acercar a los futu-
ros médicos y enfermeros a la 
realidad de las asociaciones de 
pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, 
pionera en Castellón, se han su-
mado ya una quincena de en-
tidades, que acogerán en prác-
ticas a estudiantes de Enfer-
mería y Medicina del CEU. Los 
alumnos también implementa-
rán programas de salud a medi-
da para atender las necesidades 
planteadas por los pacientes y 
sus familiares. Ambas activida-
des se integrarán en el plan de 
estudios de Ciencias de la Salud, 
aunque el CEU también fomen-
tará entre sus alumnos el volun-
tariado y la necesidad de investi-
gar sobre problemas reales que 
demanden los usuarios de las 
asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará 
una feria de salud con represen-
tantes y pacientes pertenecien-
tes a estas asociaciones para 
que los futuros médicos y enfer-
meros escuchen las opiniones y 
necesidades de estas personas, e 
incluso experimenten, median-
te consultas simuladas, cómo se 
sienten cuando son atendidos  a 
diario sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en 
el nuevo paradigma de la asisten-
cia sanitaria, centrado en el pa-
ciente y no solo en su enferme-
dad. «Si queremos conseguir una 
atención enfocada al paciente, 
debemos formar en este sentido 
a nuestros futuros profesionales 
de la salud», explica Paula Sán-
chez, vicedecana de Ciencias de 
la Salud de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera. Y añade: «En 
demasiadas ocasiones, los profe-
sionales de la salud solo vemos 
un píxel cuando atendemos a 
una persona enferma (de ahí el 
nombre de la iniciativa), cuando 
la realidad es que estamos forma-
dos por muchos de ellos y, cuan-
tos más píxeles tengamos o ma-
yor resolución haya, más nítida 

(AFA-Castellón), Emilio Marma-
neu, para quien «el contacto de 
los futuros profesionales con 
personas con Alzheimer les ayu-
dará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la 
Asociación de Familiares con 
Niños y Adultos Discapacita-
dos (Afanias), considera que 
Píxel «puede aportar a nuestros 
usuarios nuevos estímulos que 
les ayuden a mejorar su calidad 
de vida; y a los estudiantes, co-
nocimiento de la realidad coti-
diana para desarrollar mejor su 
actividad profesional futura».

«Además de dar experiencia 
y enriquecer la formación de 
los nuevos profesionales, Pixel 
va a permitir poder desarrollar 
una sensibilidad especial con 
los distintos colectivos de ries-
go, lo que revertirá en una me-
jor atención», añade Ana Gil, ac-
tual gerente de la Asociación de 
Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se 
integran en Píxel: Asociación pa-
ra la Lucha Contra las Enferme-
dades del Riñón Castalia, Aso-
ciación de Familiares con Ni-
ños y Adultos Discapacitados de 
la Vall d’Uixó, Parkinson Caste-
llón, Hospital de Día Previ de 
Castellón, Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Castellón, Ate-
neu (Asociación y fundación de 
daño cerebral adquirido), PA-
TIM (Prevención y Tratamiento 
de Drogodependencias y otras 
Adicciones), Asociación de afec-
tados, familiares y amigos de Fi-
bromalgia de Castellón, Asocia-
ción de Padres de Personas con 
Autismo de Castellón, Asocia-
ción de la Comunidad Valencia-
na de Enfermos de Linfedema y 
Lipedema y Club Adaponda (de-
porte adaptado). H

Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H  Los alumnos del 
CEU lo están aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

El objetivo del CEU 

es acercar a los 

alumnos la realidad 

de las asociaciones 

de pacientes 

ENFERMEROS Y MÉDICOS COMPROMETIDOS

Programa ‘Píxel’: 

profesionales 

reconocibles por su 

calidad humana y 

capacidad de escucha

33Afán por mejorar 8 El CEU de Castellón sigue sumando iniciativas como ‘Píxel’ para que sus estudiantes de Enfermería y Medicina puedan mejorar su formación profesional.

MEDITERRÁNEO

será la imagen y, por lo tanto, 
mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obteni-
do una calurosa acogida por par-
te de las asociaciones de pacien-
tes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo 
que demandan que se les trate co-
mo personas y se les escuche aten-
tamente. Y para los futuros profe-
sionales sanitarios, Píxel supone 
una oportunidad de ser más efi-
caces, útiles y humanos», asegura 
Teresa Marí, presidenta de la Aso-
ciación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el 
presidente de la Asociación Pro-
vincial de Familiares de Personas 
con la Enfermedad de Alzheimer 

33Reunión 8 Numerosas asociaciones de pacientes de la provincia se han integrado en el programa ‘Píxel’.
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La socióloga Cristina García Sainz 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid ha asegurado que la co-
rresponsabilidad en las tareas do-
mésticas entre mujeres y hombres 
es deficiente porque todavía existe 
una «brecha de entre dos y cuatro 
horas diarias más en el tiempo que 
las mujeres dedican a las tareas 
domésticas o el cuidado de mayo-
res o niños». García Sainz impartió 
ayer la conferencia Corresponsabi-
lidad, usos del tiempo y desigual-
dad, durante la jornada de celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer en la Universitat Jaume I. 

En su opinión, gran parte de la 
desigualdad entre hombres y mu-
jeres nace de las diferencias exis-
tentes a la hora de distribuir el tra-
bajo doméstico y la atención a la 
infancia, las personas mayores o 
los enfermos. 

Propuso que cuando se hable de 
trabajo, no se incluya solo al remu-
nerado, sino también a todas aque-
llas modalidades no remuneradas 

porque «muchas economías se sus-
tentan fuera del mercado laboral». 

La directora de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad Autóno-
ma de Madrid explicó que hay dos 
clases de tiempo, el cuantitativo 
(cronos) y el cualitativo (kairos), que 
influyen directamente en la calidad 
de vida de las personas, porque una 
mayor dedicación de la mujer a las 
tareas domésticas o de atención, le 
resta tiempo de ocio, de estudio, de 
trabajo remunerado o de descanso, 
y la coloca en una situación de «po-
breza» respecto al tiempo. 

Además, la diferencia en el tiem-
po dedicado al trabajo remunerado 
para atender cuestiones domésti-
cas, indicó, es la causa de situacio-
nes de desigualdad a la hora de 
promocionar en el trabajo, optar a 
un nuevo puesto, percibir una pres-
tación por desocupación o en la 
cantidad de la pensión de jubila-
ción. Por último, la socióloga indi-
có que hay mucho desconocimien-
to respecto al término de feminis-
mo, que sería la doctrina que 

promueve la igualdad 
de derechos, qué ha-
bría que remediar pa-
ra evitar caer en tópi-
cos que no se adaptan 
a la realidad. 

La jornada fue 
inaugurada por el rec-
tor de la Universitat 
Jaume I, Vicent Cli-
ment, acompañado 
por la vicerrectora de 
Planificación Estraté-
gica, Calidad e Igual-
dad, María José Oltra, 
y la directora de la 
Unidad de Igualdad, 
Mercedes Alcañiz. El 
rector comentó que la 
UJI ha estado muy 
comprometida con la 
igualdad desde su 
creación y que es 
«una batalla con mu-
chos frentes, en la 
que la universidad tie-
ne que ir un paso por 

delante, porque tiene un pa-
pel fundamental de concienciación 
social». Para la vicerrectora res-
ponsable de Igualdad hay que «re-
flexionar sobre la corresponsabili-
dad y sus beneficios, porque la co-
rresponsabilidad es uno de los 
pilares fundamentales de la igual-
dad», comentó. Por último, la di-
rectora de la Unidad de Igualdad 
recordó que la huelga del próximo 
8 de marzo no es únicamente una 
huelga laboral sino «una huelga de 
consumo, doméstica, de atención, 
de estudio... una huelga para dar 
visibilidad al esfuerzo que hacen 
las mujeres». 

Organizada por la Unidad de 
Igualdad de la Universitat Jaume I, 
con la colaboración de la Fundación 
Isonomia, la jornada finalizó en la 
Ágora universitaria con tres activi-
dades participativas sobre la corres-
ponsabilidad en la UJI: Plantar un 
futuro corresponsable, a cargo de 
Fundación Isonomia; Sons i músi-
ques que aporten, a cargo de Sarao, 
y la exposición fotográfica Aporta 
que t’aporta, a cargo de Isonomia.

LA ÚLTIMA 
IGUALDAD

Bienestar social. La unidad de Igualdad de la UJI, con la colaboración de Isonomia, organizó ayer una jornada para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer. Por la mañana tuvo lugar la conferencia ‘Corresponsabilidad, usos del tiempo y desigualdad’, 
a cargo de Cristina García, profesora de Sociología y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid.

ALUMNOS DEL CEU MEJO-
RARÁN SU FORMACIÓN 
CON ASOCIACIONES DE 
PACIENTES DE CASTELLÓN 
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El nuevo paradigma de la asisten-
cia sanitaria pone en el centro al 
paciente, no la enfermedad. Y los 
alumnos de Enfermería y Medici-
na del CEU van a ponerlo en 
práctica  de la mano de las aso-

ciaciones de pacientes de Caste-
llón a través del proyecto Píxel, 
una iniciativa formativa pionera 
en la provincia. 

Tal y como asegura Paula Sán-
chez, vicedecana de Ciencias de 
la Salud del CEU, «con Píxel pro-
fundizaremos en la formación de 
profesionales que velen por la sa-
lud integral del paciente, prepara-
dos no solo para curar enferme-
dades o disminuir sus síntomas, 
sino para atender y escuchar a las 
personas que las padecen». «En 
demasiadas ocasiones, solo ve-

mos un píxel cuando atendemos 
a una persona enferma, cuando 
la realidad es que estamos forma-
dos por muchos y, cuantos más 
tengamos, más nítida será la ima-
gen y, por lo tanto, mejor será 
nuestro trato al paciente», expli-
ca en referencia al nombre del 
proyecto. 

Píxel cuenta ya con el apoyo de 
una quincena de asociaciones de 
pacientes de la provincia, que 
acogerán en prácticas a estudian-
tes de Enfermería y Medicina del 
CEU. Los alumnos también im-
plementarán programas de salud 
a medida para los pacientes.

PARA NO PERDERSE... | EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD

Reunión de las asociaciones de Castellón con la rectora del CEU. 

Conferencia ayer en la UJI. A su lado, fotografía de la concejala Ali Brancal con los autobuses. 

UN ESTUDIO 
DETERMINA QUE 
LAS MUJERES 
ASUMEN ENTRE DOS 
Y CUATRO HORAS AL 
DÍA MÁS DE CARGAS 
DOMÉSTICAS QUE 
LOS HOMBRES EN 
LA PAREJA 

La Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Caste-
lló, encabezada por Ali 
Brancal, presentó ayer una 
de las acciones que forma 
parte de la campaña que la 
misma concejalía impulsa 
con motivo del 8 de marzo, 
el Día Internacional de las 
Mujeres. La iniciativa con-
siste en «poner en la parte 
de atrás de los autobuses 
una serie de mensajes que 
favorecen la igualdad con el 
lema máximo ‘Las mujeres 
queremos poder’». En total 
son cinco autobuses los que 
durante todo el mes de mar-
zo irán por toda la ciudad 
con estos mensajes que rei-
vindican y refuerzan el po-
der de las mujeres a poder 
soñar, poder estudiar o po-
der conciliar, entre otros.

AUTOBUSES CON 
MENSAJES SOBRE 
LA MUJER
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«DESDE TU HIGUERA» El
colectivo de Pintores Valen-
cianos compuesto por Encar-
na Albert, Paqui Armero, Jose
María Cestero, Jose María Es-
crivà, Mariam Ferrús, Gil An-
tonio Ibáñez, Leopoldo Oltra,
Liliana Palaia, Cel.lestí Paris y
Paco Sanchis, presentan la
exposición sobre Miguel Her-
nándes. H Del 23 de febrero
al 2 de abril de 2018 L Sala
de la Torre (Castell d’Ala-
quàs)

EXPOSICIÓN CONJUNTA
Exposición conjunta de Ángel
Sánchez Peñalba, Eileen de
Miguel Lluís y Jesús de Miguel
Alcántara. Entre los tres ar-
tistas, todos ellos residentes
en Valencia, colgarán unas
cincuenta obras, entre óleos,
acrílicos y dibujos. H Hasta

el 3 de marzo.L Casa Cultu-
ra (Burjassot).

«ESPACIOS DE MEMORIA»
Exposición consiste en una
selección de imágenes acom-
pañadas de pequeñas expli-
caciones didácticas, así como
de libros y revistas, principal-
mente sobre la XV Brigada.
H del 23 de febrero hasta
abril L Refugio de Paterna

«L'ELISIR D'AMORE » Ca-
merata Lírica de España trae
una adaptación ágil y amena
de la ópera de de Gaetano Do-
nizetti, cargada de sentido del
humor que gustará a grandes
y pequeños, con diálogos en
castellano y las partes canta-
das en idioma original.H sá-
bado 3 de marzo,  a las 18.00
horas  L Auditori de Torrent

«ZENIT. LA REALIDAD A SU
MEDIDA » Els Joglars cen-
tran su mirada en los medios
de comunicación, que, con el
paso del tiempo se han conver-
tido en una máquina voraz e
inenarrable de éxito y poder.H
domingo 4 de marzo a las 19 h.
L Auditori de Torrent

«JUGANDO CON FROZEN »
Un espectáculo familiar con
canciones y marionetas que
nos recuerda que no hacen fal-
ta costosos juguetes para di-
vertirse y donde se aprende
que la lealtad entre hermanas
está por encima de cualquier
magia. H Domingo, 4 de mar-
zo, 18 h. L Testtre Antonio
Ferrandis (Paterna) 

«CHIMICHANGS COMEDY
BAND » Este variado espec-

táculo de música y humor
abre el ciclo de «Les nits 
a La Tramoia» ,  actuaciones
en la cafetería del TAC. H
Viernes 2 y sábado 3 de mar-
zo, 23 h. L Cafetería del TAC
(Catarroja) 

«Y TÚ QUE QUIERES SER? »
Cuentacuentos y taller de títe-
resde Marta Pereira para ni-
ños y niñas a partir de 4 años
Se requiere inscripción. H

Sábado, 3 de marzo, 12 h. L
Biblioteca de Xirivella 

«EL HIJO DE BIGFOOT»  Pe-
lícula infantil. Adam descubre
que supadre es el legendario
Bigfoot y comienza a tener
síntomas extraños.. Entradas a
2.5 y 3 euros.H domingo 4 de
marzo a las 18 horas. L Audi-
tori Quart

EXPOSICIONES
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Hasta el domingo, 4 de marzo INFORMACIÓN RECOPILADA POR P.OLAYA
polaya@epi.es
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EL ESCAPARATE
A. Q. 

A. A. 

La celebración del centenario de la protección del Castell de Alaquàs supone, casi cada semana, que el mo-
numento acoja visitas y actos extraordinarios. De este modo, ayer por la tarde, una representación de la Uni-

versitat dels i les Majors de Florida acudió al Castell para participar en una visita guiada a cargo de Adrià Hernández,
miembro del colectivo Quaderns d’Investigació, que es el que promueve las visitas de mayores estudiantes. Estu-
vieron acompañados del director, Enric Luján; la directora de la Universitat de Majors, Lola Salazar, y la profesora
de Historia del Arte, Nuria Blaya. Y el miércoles por la noche Unió Gremial recorrió el monumento, con motivo de
la celebración de su asamblea, a la que asistió el director general de Comercio, Natxo Costa. L. SENA  ALAQUÀS

▶

CONMEMORACIÓN

Mayores de Florida y Unió Gremial visitan el Castell d’Alaquàs

Agenda l’Horta

ALAQUÀS
LLUCH PRESENTA EL INFORME DE LA POBREZA

La sala Ximenea del Castell d’Alaquàs  acoge esta noche, a partir de las
20.15 horas acoge una interesante conferencia donde el director del depar-
tamento de Economía y Empresade la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
Enrique Lluch, realizará la presentación del informe «Pobreza, desigualdad
y trabajo remunerado». Ahí se analiza la pobreza y las desigualdades desde
la perspectiva del trabajo remunerado. Aplicando el enfoque de la priva-
ción, han revisado no solo los datos agregados de la población, sino la situa-
ción específica actual de los colectivos más desfavorecidos dentro del mer-
cado de trabajo y que más sufrieron la crisis económica. Organizan la charla
los colectivos Alaquàs Debat y Cáritas Alaquàs.



n El Casino Musical de Godella ha preparado tres citas
que tendrán un carácter solidario y que servirán no solo
para deleitarnos con la música de la orquesta, el coro y la
big band, sino también para colaborar con una buena
causa. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Go-
della, Tatiana Prades, ha hecho un llamamiento a la par-
ticipación de la gente en estas citas solidarias. «Hay que
recordar que las entidades a las que irán destinados los
fondos recaudados trabajan muchísimo durante todo el
año, por lo cual es importante que todos y todas colabo-
remos y les ayudamos a continuar con su misión». 

Por su parte, el director del Casino Musical, Javier Llo-
rens, anima a «acudir a la gente y contar con la asistencia
del público de Godella para poder colaborar en todas es-
tas causas que nos parecen tan necesarias y que permiten
a estas asociaciones contar con más recursos para conti-
nuar con su labor».

Un llamamiento al que respondieron el pasado sábado
numeorsos vecinos que asistieron al teatro Capitolio a ver
el concierto de la Orquesta del Casino Musical de Godella
junto con el coro «las voces de la memoria», compuesto
por los enfermos de alzhéimer. La Orquesta, dirigida por
Pilar Mor, interpretó piezas y tangos muy reconocibles.
La recaudación fue para la asociación AFAV que lucha por
mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de
esta enfermedad. 

Este domingo  de marzo a las  horas hay una nueva
oportunidad para disfrutar de un concierto solidario, esta
vez de la big band del Casino Musical, destinado a La Pla-
taforma de Solidaridad Ciudadana de Godella, que trata
de paliar las necesidades de las familias más desfavoreci-
das de nuestro municipio.

Finalmente el sábado  de marzo tendrá lugar el últi-
mo de los tres conciertos benéicos, que destinará sus fon-
dos a Cáritas Godella, colaborando en su lucha contra la
pobreza y la exclusión. Durante la actuación podremos
escuchar, entre otros, el concierto de Brandenburgo n.º 
de Bach o la pieza de Josep. R Gil Tárrega «Madrigal sobre
un lienzo». V. S. L. GODELLA

CONCIERTOS

La solidaridad se sube 
al escenario de la mano del
Casino Musical de Godella

La orquesta del Casino con el coro Veus de la memoria. 

 LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y

PENSIONISTAS L’OM DE PICASSENT ha
elegido nueva junta directiva. Unas elec-
ciones que, con total transparencia han
contado con una gran participación de
todos los miembros asociados. Así, José
Gisbert, ha sido elegido como presidente.
Tanto la alcaldesa del municipio, Conxa
Garcia, como el edil de Bienestar Social,
Carles Silla, dieron su apoyo.

Nueva junta
directiva de la
asociación L’Om

A. P. 

A. G. 

L’Horta
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Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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ENFERMEROS Y MÉDICOS COMPROMETIDOS

Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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ENFERMEROS Y MÉDICOS COMPROMETIDOS

Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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ENFERMEROS Y MÉDICOS COMPROMETIDOS

Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,

Pixel va a permitir poder desarrollar una sensibilidad especial con los distintos

colectivos de riesgo, lo que revertirá en una mejor atención», añade Ana Gil, actual

gerente de la Asociación de Parálisis Cerebral Aspropace.

Junto a estas asociaciones se integran en Píxel: Asociación para la Lucha Contra las

Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados de la Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Ateneu ﴾Asociación y

fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias y otras Adicciones﴿, Asociación de afectados, familiares y amigos

de Fibromalgia de Castellón, Asociación de Padres de Personas con Autismo de

Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema y

Lipedema y Club Adaponda (deporte adaptado).
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ENFERMEROS Y MÉDICOS COMPROMETIDOS

Por la salud integral del paciente
El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad H Los alumnos del CEU lo están
aprendiendo de la mano de las asociaciones de pacientes de Castellón a través del innovador proyecto ‘Píxel’

Enfermeros y médicos que velan por la salud integral del paciente, reconocibles por su

calidad humana y preparados no solo para curar la enfermedad o disminuir sus

síntomas, sino para atender y escuchar a la persona que la padece. Esos son los

profesionales de la salud que está formando actualmente el CEU de Castellón, gracias,

entre otros, al proyecto Píxel, cuyo objetivo es acercar a los futuros médicos y

enfermeros a la realidad de las asociaciones de pacientes de la provincia.

A esta innovadora iniciativa, pionera en Castellón, se han sumado ya una quincena de

entidades, que acogerán en prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del

CEU. Los alumnos también implementarán programas de salud a medida para atender

las necesidades planteadas por los pacientes y sus familiares. Ambas actividades se

integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la Salud, aunque el CEU también

fomentará entre sus alumnos el voluntariado y la necesidad de investigar sobre

problemas reales que demanden los usuarios de las asociaciones de pacientes.

Además, el CEU organizará una feria de salud con representantes y pacientes

pertenecientes a estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros

escuchen las opiniones y necesidades de estas personas, e incluso experimenten,

mediante consultas simuladas, cómo se sienten cuando son atendidos a diario

sanitariamente.

El objetivo de Píxel se basa en el nuevo paradigma de la asistencia sanitaria, centrado

en el paciente y no solo en su enfermedad. «Si queremos conseguir una atención

enfocada al paciente, debemos formar en este sentido a nuestros futuros profesionales

de la salud», explica Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la

Universidad CEU Cardenal Herrera. Y añade: «En demasiadas ocasiones, los

profesionales de la salud solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona

enferma ﴾de ahí el nombre de la iniciativa﴿, cuando la realidad es que estamos

formados por muchos de ellos y, cuantos más píxeles tengamos o mayor resolución

haya, más nítida será la imagen y, por lo tanto, mejor el trato al paciente».

Masivo apoyo asociativo

La iniciativa del CEU ha obtenido una calurosa acogida por parte de las asociaciones

de pacientes de la provincia de Castellón.

«Los pacientes ya hace tiempo que demandan que se les trate como personas y se les

escuche atentamente. Y para los futuros profesionales sanitarios, Píxel supone una

oportunidad de ser más eficaces, útiles y humanos», asegura Teresa Marí, presidenta

de la Asociación de Diabetes de Castellón.

De modo similar se expresa el presidente de la Asociación Provincial de Familiares de

Personas con la Enfermedad de Alzheimer ﴾AFACastellón﴿, Emilio Marmaneu, para

quien «el contacto de los futuros profesionales con personas con Alzheimer les

ayudará a humanizar su trabajo».

Francisco Gil, gerente de la Asociación de Familiares con Niños y Adultos

Discapacitados ﴾Afanias﴿, considera que Píxel «puede aportar a nuestros usuarios

nuevos estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de vida; y a los estudiantes,

conocimiento de la realidad cotidiana para desarrollar mejor su actividad profesional

futura».

«Además de dar experiencia y enriquecer la formación de los nuevos profesionales,
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fundación de daño cerebral adquirido﴿, PATIM ﴾Prevención y Tratamiento de
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Alumnos de Enfermería y Medicina del CEU
reforzarán su formación de la mano de las
asociaciones de pacientes

El proyecto Píxel, pionero en la provincia, incluye prácticas en estas entidades, la implementación de

programas de salud a medida y una feria de salud

Castellón Información

El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad. Y los alumnos de

Enfermería y Medicina del  CEU van a ponerlo en práctica  de la mano de las asociaciones de pacientes de

Castellón a través del proyecto Píxel, una iniciativa formativa pionera en la provincia.

Tal y como asegura Paula Sánchez , vicedecana de Ciencias de la Salud de esta Universidad, “con Píxel

profundizaremos en la formación de profesionales que velen por la salud integral del paciente, preparados no

solo para curar enfermedades o disminuir sus síntomas, sino para atender y escuchar a las personas que las

padecen”. “En demasiadas ocasiones, solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona enferma, cuando

la realidad es que estamos formados por muchos y, cuantos más tengamos, más nítida será la imagen y, por lo

tanto, mejor será nuestro trato al paciente”, explica en referencia al nombre del proyecto.

Píxel cuenta ya con el apoyo de una quincena de asociaciones de pacientes de la provincia, que acogerán en

prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU. Los alumnos también implementarán programas de

salud a medida para los pacientes. Ambas actividades se integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la

Salud. Además, la Universidad organizará una feria de salud con representantes y pacientes pertenecientes a

estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros escuchen las opiniones y necesidades de estas

personas.

Apoyo de las asociaciones de pacientes

Hasta la fecha se han sumado al proyecto Píxel: Asociación de Diabetes de Castellón, Familiares de Personas

con la Enfermedad de Alzheimer, Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados, Asociación de

Parálisis Cerebral, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de

Familiares con Niños y Adultos Discapacitados de La Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Asociación de Esclerodermia de Castellón, Ateneu

(Asociación y fundación de daño cerebral adquirido), PATIM (Prevención y Tratamiento de Drogodependencias

y otras Adicciones), Asociación de afectados, familiares y amigos de Fibromalgia de Castellón, Asociación de

Padres de Personas con Autismo de Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de

Linfedema y Lipedema, y Club Adaponda (deporte adaptado).
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El proyecto Píxel, pionero en la provincia, incluye prácticas en estas entidades, la implementación de

programas de salud a medida y una feria de salud

Castellón Información

El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad. Y los alumnos de

Enfermería y Medicina del  CEU van a ponerlo en práctica  de la mano de las asociaciones de pacientes de

Castellón a través del proyecto Píxel, una iniciativa formativa pionera en la provincia.

Tal y como asegura Paula Sánchez , vicedecana de Ciencias de la Salud de esta Universidad, “con Píxel

profundizaremos en la formación de profesionales que velen por la salud integral del paciente, preparados no

solo para curar enfermedades o disminuir sus síntomas, sino para atender y escuchar a las personas que las

padecen”. “En demasiadas ocasiones, solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona enferma, cuando

la realidad es que estamos formados por muchos y, cuantos más tengamos, más nítida será la imagen y, por lo

tanto, mejor será nuestro trato al paciente”, explica en referencia al nombre del proyecto.

Píxel cuenta ya con el apoyo de una quincena de asociaciones de pacientes de la provincia, que acogerán en

prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU. Los alumnos también implementarán programas de

salud a medida para los pacientes. Ambas actividades se integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la

Salud. Además, la Universidad organizará una feria de salud con representantes y pacientes pertenecientes a

estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros escuchen las opiniones y necesidades de estas

personas.

Apoyo de las asociaciones de pacientes

Hasta la fecha se han sumado al proyecto Píxel: Asociación de Diabetes de Castellón, Familiares de Personas

con la Enfermedad de Alzheimer, Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados, Asociación de

Parálisis Cerebral, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de

Familiares con Niños y Adultos Discapacitados de La Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Asociación de Esclerodermia de Castellón, Ateneu
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y otras Adicciones), Asociación de afectados, familiares y amigos de Fibromalgia de Castellón, Asociación de

Padres de Personas con Autismo de Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de

Linfedema y Lipedema, y Club Adaponda (deporte adaptado).

Compártelo:

  

 Me gustaMe gusta  LinkedinLinkedin

castellon 40982 ceu 169 Medicina 73 paciente 23 salut 95

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



ENVIAR COMENTARIO 

EL TEU DIARI A CASTELLÓ

CASTELLÓN INFORMACIÓN

Aviso legal  Todas las imágenes utilizadas son
propiedad de sus respectivos propietarios.

Castelló Vila-real

Economía Opinió

L’Oratge Política

Turisme Salut

Educació Cultura

Successos

Participació Esports

Borriana Vall d’Uixó

Onda Almassora

Benicàssim Nules

Orpesa Peñíscola

SECCIONS

marzo 2018 febrero 2018 enero 2018 diciembre 2017
noviembre 2017 octubre 2017 septiembre 2017
agosto 2017 julio 2017 junio 2017 mayo 2017
abril 2017 marzo 2017 febrero 2017 enero 2017
diciembre 2016 noviembre 2016 octubre 2016
septiembre 2016 agosto 2016 julio 2016 junio 2016
mayo 2016 abril 2016 marzo 2016 febrero 2016
enero 2016 diciembre 2015 noviembre 2015
octubre 2015 septiembre 2015 agosto 2015
julio 2015 junio 2015 mayo 2015 abril 2015
marzo 2015 febrero 2015 enero 2015 diciembre 2014
noviembre 2014 octubre 2014 septiembre 2014
agosto 2014 julio 2014 junio 2014 mayo 2014
abril 2014 marzo 2014 febrero 2014 enero 2014
diciembre 2013 noviembre 2013 octubre 2013
septiembre 2013 agosto 2013 julio 2013 junio 2013
mayo 2013 abril 2013 marzo 2013 febrero 2013
enero 2013 diciembre 2012 noviembre 2012

PUBLICACIONS

© 2015 Castellón información. Todos los derechos reservados. Posicionamiento web. Portada ● Contacto ● Quiénes somos ● Publicidad ● Volver arriba

ÚLTIMA HORA      Alumnos de Enfermería y Medicina del CEU reforzarán su formación de la mano de las asociaciones de pacientes

Inicio > _psalud > Alumnos de Enfermería y Medicina del CEU reforzarán su formación de la mano de las asociaciones de pacientes

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

PORTADA CASTELLÓ ECONOMÍA OPINIÓ POLÍTICA TURISME SALUT EDUCACIÓ CULTURA SUCCESSOS PARTICIPACIÓ ESPORTS CIÈNCIATECNOLOGIA + NOTÍCIES 



Portada Contacto Quiénes somos Publicidad Jueves, 1 de marzo, 2018  |  Diario de Castellón

Nombre * E-mail * Sitio web

ESCRIBE UN COMENTARIO

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

Comentario

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

- 1 marzo, 2018 -

Alumnos de Enfermería y Medicina del CEU
reforzarán su formación de la mano de las
asociaciones de pacientes

El proyecto Píxel, pionero en la provincia, incluye prácticas en estas entidades, la implementación de

programas de salud a medida y una feria de salud

Castellón Información

El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad. Y los alumnos de
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profundizaremos en la formación de profesionales que velen por la salud integral del paciente, preparados no
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padecen”. “En demasiadas ocasiones, solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona enferma, cuando

la realidad es que estamos formados por muchos y, cuantos más tengamos, más nítida será la imagen y, por lo

tanto, mejor será nuestro trato al paciente”, explica en referencia al nombre del proyecto.
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Linfedema y Lipedema, y Club Adaponda (deporte adaptado).
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Alumnos de Enfermería y Medicina del CEU
reforzarán su formación de la mano de las
asociaciones de pacientes

El proyecto Píxel, pionero en la provincia, incluye prácticas en estas entidades, la implementación de

programas de salud a medida y una feria de salud

Castellón Información

El nuevo paradigma de la asistencia sanitaria pone en el centro al paciente, no la enfermedad. Y los alumnos de

Enfermería y Medicina del  CEU van a ponerlo en práctica  de la mano de las asociaciones de pacientes de

Castellón a través del proyecto Píxel, una iniciativa formativa pionera en la provincia.

Tal y como asegura Paula Sánchez , vicedecana de Ciencias de la Salud de esta Universidad, “con Píxel

profundizaremos en la formación de profesionales que velen por la salud integral del paciente, preparados no

solo para curar enfermedades o disminuir sus síntomas, sino para atender y escuchar a las personas que las

padecen”. “En demasiadas ocasiones, solo vemos un píxel cuando atendemos a una persona enferma, cuando

la realidad es que estamos formados por muchos y, cuantos más tengamos, más nítida será la imagen y, por lo

tanto, mejor será nuestro trato al paciente”, explica en referencia al nombre del proyecto.

Píxel cuenta ya con el apoyo de una quincena de asociaciones de pacientes de la provincia, que acogerán en

prácticas a estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU. Los alumnos también implementarán programas de

salud a medida para los pacientes. Ambas actividades se integrarán en el plan de estudios de Ciencias de la

Salud. Además, la Universidad organizará una feria de salud con representantes y pacientes pertenecientes a

estas asociaciones para que los futuros médicos y enfermeros escuchen las opiniones y necesidades de estas

personas.

Apoyo de las asociaciones de pacientes

Hasta la fecha se han sumado al proyecto Píxel: Asociación de Diabetes de Castellón, Familiares de Personas

con la Enfermedad de Alzheimer, Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados, Asociación de

Parálisis Cerebral, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón Castalia, Asociación de

Familiares con Niños y Adultos Discapacitados de La Vall d’Uixó, Parkinson Castellón, Hospital de Día Previ de

Castellón, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Asociación de Esclerodermia de Castellón, Ateneu

(Asociación y fundación de daño cerebral adquirido), PATIM (Prevención y Tratamiento de Drogodependencias

y otras Adicciones), Asociación de afectados, familiares y amigos de Fibromalgia de Castellón, Asociación de

Padres de Personas con Autismo de Castellón, Asociación de la Comunidad Valenciana de Enfermos de

Linfedema y Lipedema, y Club Adaponda (deporte adaptado).
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Un estudio de CEU afirma que las personas con enfermedades raras son diagnosticadas tarde

Grupo: 1. Institucional

Medio: Onda Cero - Programa: Más de uno - 2

Hora: 28/02/2018 06:55:00 - Duración: 25s

Valor económico: 10875.00
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