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UN EQUIPO SANITARIO SOLIDARIO

Médicos que mejoran el mundo
Estudiantes de Medicina del CEU participan en la cuarta edición de Medipinas dirigidos por su profesora, la cirujana Belén
Merck H Durante dos semanas llevan a cabo diversas labores humanitarias a través de este proyecto de aprendizaje y servicio
MEDITERRÁNEO

R. D.
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CASTELLÓN

Dos semanas de su vida irrepetibles. Es lo que ha supuesto la
cuarta edición de Medipinas para el equipo de estudiantes de
Medicina del CEU que, dirigidos por su profesora, la cirujana Belén Merck, han participado recientemente en la misión
humanitaria que impulsa esta
universidad en Filipinas.
Marta Rodrigo, Raquel Carreres, Paula López de Turiso, Valentín Henarejos, Jorge Alonso
Arnal y Samuel Navalón conforman este joven equipo solidario
que ha puesto todos sus conocimientos, destrezas y vocación
al servicio de las personas más
vulnerables del país asiático.
El resultado sanitario: casi
300 personas han podido acceder a la atención especializada
de un cirujano; 20 intervenciones quirúrgicas mayores; y 96
intervenciones bajo anestesia
local. Los gastos de material y
anestesia se han cubierto con
donaciones de particulares relacionados con la universidad.
Y el resultado humano, incalculable. Así lo cuenta Raquel Carreres: «Ha sido una experiencia
única. Hemos visto las dos caras
de la moneda: lo bonito que es
ayudar a nacer a un niño, pero
también los ojos apagados de
una persona al presentarse a la
consulta con una patología que
en España nunca veríamos, porque tenemos medios para evitarla». «Te das cuenta —continúa— de muchas cosas que no
valoras a fondo cuando estás en
tu zona de confort. Y aprendes
que probablemente la receta de
la felicidad es mucho más sencilla de lo que creíamos».
En similares términos se expresa su compañero Jorge Alonso Arnal. El estudiante considera que
la experiencia les ha servido «para fortalecer conocimientos, perder miedos» y darse cuenta de
que «hay que formarse muy bien
para poder dar lo mejor de sí mismo». «Ha habido días tan duros
que hasta se nos caían las lágrimas. Hemos visto estadios de enfermedades que solo aparecen en
libros. En esos momentos se te
caía el alma a los pies, pero también aprendimos que no nos podíamos derrumbar y que teníamos que estar contentos por la
labor que estábamos haciendo»,
añade el futuro médico.

Diario de un nuevo reto
En esta cuarta misión, el equipo humanitario del CEU ha trabajado en una zona diferente
de Filipinas, concretamente en
la ciudad de Iriga; en otro hos-

33 Grupo 8 Marta Rodrigo, Raquel Carreres, Paula López, Valentín Henarejos, Jorge A. Arnal, Samuel Navalón y Belén Merck conformaron la plantilla.

33 Operación 8 La Dra. Merck, junto a una alumna, durante una intervención.

El objetivo de esta
experiencia es
aunar una formación
técnica médica y
humana única
Casi 300 personas
han podido acceder
a la atención de un
cirujano a lo largo
de esta misión

pital, Santa Maria Josefa Hospital Foundation; y con otras grandes colaboradoras, las Hermanas
Siervas de Jesús de la Caridad.
El reto solidario comenzaba el
pasado 2 de febrero. Tras dos días
de viaje, la expedición solidaria,
llegaba al campo de trabajo previsto, donde habría de desarrollar toda su labor humanitaria.
Ya repuestos del largo trayecto,
el primer día experimentaron el
vertiginoso ritmo que iba a acompañarles a lo largo de la misión.
A las nueve de la mañana les esperaban numerosas personas en
la puerta del hospital. La jornada
concluyó con 20 cirugías, mayores y menores, mucho cansancio

33 Filipinas 8 Los estudiantes han vivido una experiencia única.

y toneladas de felicidad para los
integrantes de la misión médica.
Además de su intenso trabajo
en el hospital, los estudiantes y
la profesora del CEU encontraron
huecos para organizar talleres de
educación para la salud destinados a los más vulnerables, los
niños, a los que también donaron ropa y diversos juguetes que
traían de España. Así mismo, se
desplazaron a zonas rurales de
muy difícil acceso para atender
sanitariamente a personas sin posibilidad de acudir al hospital.
Conforme la misión avanzaba,
el equipo tuvo que afrontar casos bastante más complicados.
Algunos, por desgracia, ya no te-

nían solución médica, pero en
muchos otros lograron salvar
vidas, o cambiarlas para bien,
usando todos sus recursos disponibles, incluyendo, cuando
fue preciso, la petición de asesoramiento a distancia de varios
especialistas españoles.

Medipinas
Medipinas es un proyecto innovador de aprendizaje y servicio que aúna una formación
técnica y humana única con el
servicio a los más vulnerables.
Los futuros médicos que se están formando en el CEU y que
han vivido esta experiencia ya
no son los mismos. H
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Castelló

El PSPV se suma al paro
del Día de la Mujer
! Los socialistas señalan que

se trata de una inciativa en
demanda de la igualdad
del trabajo y de los salarios
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El Corte Inglés presenta sus jornadas de la «carxofa» de Benicarló

EL CORTE INGLÉS

! Desde hoy y hasta el 10 de marzo en el Restaurante de El Corte Inglés de Castelló tendrán lugar las séptimas jornadas
gastronómicas dedicadas a la «Carxofa de Benicarló», organizadas por El Corte Inglés en colaboración con el Ayuntamiento de Benicarló y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Alcachofa de Benicarló». Una labor de conjunto en pro de la divulgación de las excelencias de esta hortaliza, producto autóctono de Benicarló.

n La secretaria provincial de
Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE, Rocío Ibáñez,
ha declarado que en una jornada
como la de ayer, en la que se celebra el Día Europeo de la Igualdad
Salarial, «volvemos a reiterar que
el Partido Socialista de Castellón
apoya el paro de dos horas convocado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para el próximo
8 de marzo».
Al respecto ha señalado que
«no solo lo respaldamos, sino
que, además, llamamos a todas

las mujeres a secundarlo porque
consideramos que se trata de
una iniciativa noble encaminada
a la consecución de un objetivo
justo: que igual trabajo, haya
igual salario».
Ha añadido que «es necesario
actuar cuanto antes porque la actual brecha salarial impone que
las mujeres ganen de media al
cabo del año un 23 por ciento menos que los hombres», una situación «insoportable» que «no es de
recibo» y que «hay que corregir de
manera inmediata».
En este sentido, considera
«impresentable», la actitud que
sobre este asunto está manteniendo el Partido Popular, que
ayer difundió entre sus cargos un
argumentario en el que se desacreditan las protestas feministas
del 8 de marzo.

La Jaume I conmemora hoy el La UJI y la diputación
27 aniversario de su creación refuerzan su compromiso
! El centro otorga la medalla de la institución al lingüista Francesc Mira
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Universitat Jaume I conmemora el viernes 23 de febrero de
2018 el XXVII aniversario de su
creación con un acto académico
que empezará a las 12 horas en el
Paranimf del Campus del Riu Sec
y en el que se hará entrega de la
Medalla de Oro de la Universidad
a Xarxa Teatre, Dolores Cortés
Goterris y Joan Francesc Mira
Castera.
El acto será presidido por el rector de la UJI, Vicent Climent; el
presidente del Consejo Social,
José Luis Breva; el presidente de
las Cortes Valencianas, Enric Morera; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco y la directora general
de Universidad, Investigación y
Ciencia, Josefina Bueno.
La ceremonia se iniciará con la
entrega de las distinciones al personal jubilado durante el año
2017, la entrega de distinciones al
PAS y PDI en activo con 25 años
de servicios prestados, los pre-

mios extraordinarios en los estudios de grado y los galardones
otorgados por el Consejo Social
en las categorías de Excelencia
Docente Universitaria, Iniciativa
Emprendedora Estudiantil y Trayectoria Investigadora. Posteriormente, se procederá a la entrega
oficial de las Medallas de la Universitat Jaume I. Los parlamentos
pondrán el punto final al acto.
Como cada año, coincidiendo
con la celebración del aniversario
de creación de la Universitat Jaume I, el Consejo del Estudiantado
organiza el 23 de febrero la fiesta
de las paellas.
Este año la fiesta se celebrará
en la zona del Campus más cercana a la carretera de Borriol, alrededor del Edificio de Acometidas
y detrás del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).
Como otros años, se ha planteado organizar una fiesta autogestionada, es decir, cubrir los
gastos de la organización con la

aportación de 2€ por asistente (la
segunda pulsera será a 3€). En la
página web del Consejo del Estudiantado se informa sobre los plazos para hacer el pago y recoger
las pulseras. También se facilita la
información sobre el acceso en el
campus y los horarios del Tram,
que incrementará su frecuencia
para favorecer la asistencia a la
Fiesta de las Paellas en transporte
público.
Medalla a Francesc Mira
Por otra parte, y coincidiendo con
el acto institucional de la creación
del campus de la Jaume I , el centro académico concederá la medalla de la universidad al profesor
y académico Joan Francesc Mira.
Entre los asistentes al acto, estarán el presidente de la Academia,
Ramón Ferrer, y el resto de miembros de la institución. Por la tarde,
la Academia celebrará el pleno
lingüítico de la institución correspondiente al mes de febrero.

mutuo por la cultura

! El palau provincial acogió

la XVI Feria de la Información
del Programa de Extensión
Universitaria
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Diputación de Castelló y la
Universitat Jaume I han vuelto a
constatar con la celebración de la
XVI Feria de la Información del
Programa de Extensión Universitaria (PEU) en el Palacio Provincial su compromiso conjunto con
la promoción cultural en el territorio provincial a través de una
jornada dirigida a dar a conocer la
oferta de cerca de 200 cursos que
implementará en los municipios
de menos de 5.000 habitantes castellonenses.
Este programa se consolida en
sus 24 años de trayectoria como la
apuesta firme de la Diputación y
de la Universitat Jaume I para vertebrar toda una red de trabajo en

el territorio rural de la provincia
que les acerque las fuentes de conocimiento universitarias e impulse más oportunidades de progreso en el territorio.
El presidente de la Diputación,
Javier Moliner, ha explicado la importancia de esta convocatoria
para “que el Gobierno Provincial
ayude a la UJI a vertebrar en el territorio la gran fuente de conocimiento que es nuestra universidad y sobre todo hacerlo entre los
pueblos menores de 5.000 habitantes, que representan el 85% de
los municipios de la provincia. El
PEU se consolida como un provocador de talento en todo el territorio provincial”.
En ese sentido, Moliner ha calificado al PEU “como lo que en
términos anglosajones equivale a
decir un 'Win Win', una iniciativa
por la que ganamos todos: los
pueblos, porque pueden beneficiarse de una oferta formativa de
primer nivel.

La misión médica del CEU
regresa de las Filipinas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

33

n Esta semana han regresado a
Castelló los integrantes de la cuarta edición de Medipinas, la misión
humanitaria de Medicina del
CEU en Filipinas.
A lo largo de dos semanas, los
seis alumnos que integraban la
expedición solidaria, dirigidos
por su profesora, la cirujana Belén
Merck, han puesto sus conocimientos y destrezas al servicio de

numerosas personas sin recursos
en el país asiático.
Cerca de 300 personas han podido acceder a la atención especializada de un cirujano. El equipo médico ha realizado 20 intervenciones quirúrgicas mayores
(hernias inguinales y umbilicales,
tumores de partes blandas) y 96
intervenciones bajo anestesia local (tumores de mama, quistes y
lipomas cutáneos, entre otros).
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Asociados de la UJI se movilizan
y plantean un comité de huelga
Los docentes asociados del campus público castellonense, que suponen el 35%
del total de la plantilla, se unen a los profesores de la Universidad de Valencia
CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN
Los profesores asociados de la
Universitat Jaume I de Castellón
han despertado visto el empuje de
sus homólogos de la Universidad
de Valencia (UV), que están en situación de huelga desde el pasado 29 de enero. Según ha comentado la responsable de STEPV Intersindical, María Victoria Oliver,
que desde hace una década ha encabezado las movilizaciones de
este colectivo en el campus público castellonense «la plataforma
de docentes asociados que funciona desde el año 2007 en Castellón
se ha reactivado ahora al calor del
periodo de huelga iniciado por los
compañeros de la Universidad de
Valencia».
La plantilla docente total de la
UJI en la actualidad asciende a
1.483 profesores, de los cuales 528
son asociados, lo que representa,
a juicio de Oliver «un porcentaje
muy alto». De hecho, según destaca esta representante sindical y
docente asociada del campus público castellonense «el porcentaje
de asociados en la UJI, que alcanza en torno a un 35% del total del

cuerpo docente, supera incluso al de la UJI está movilizándose.
Respecto a si finalmente los
de la Universidad de Valencia, que
«Durante estos próximos días asociados de la UJI realizarán
se sitúa sobre un 30%».
los asociados del campus castello- una convocatoria de huelga en
Además, Oliver también indica nense nos reuniremos para esta- breve, la representante sindical
que a los 528 profesores asociados blecer la estrategia y las acciones alude a lo que sugiera la plataforde la UJI habría que sumar los 120 asociados
asistenciales, figuras
que supervisan las
prácticas de los alumnos de Medicina y Enfermería en los hospitales y centros de salud.
Las reivindicaciones
de la plataforma de
asociados de la UJI
son prácticamente
idénticas a las del colectivo de la universidad valenciana. «En el
año 2015 ya estuvimos
en contacto con los
asociados de las diferentes universidades
de Valencia y Alicante Una profesora dando clase en una de las aulas de la Jaume I. EUGENIO TORRES
para denunciar la falta de reconocimiento de nuestra a seguir», apunta Oliver, indican- ma, no obstante valora como
figura exigiendo un sueldo y unas do que entre las primeras accio- muy posible la creación de un cocondiciones dignas», asegura Oli- nes figura realizar una carta de mité de huelga.
«También estamos recogiendo
ver, precisando que en estos mo- apoyo a los asociados de la UV
mentos el colectivo de asociados que están haciendo huelga.
propuestas e ideas para aportarlas

cuando nos reunamos con el resto
de los docentes asociados del resto de universidades españolas»,
destaca Oliver, lamentando que el
colectivo de asociados de la Jaume I aunque representa un alto
porcentaje de la plantilla docente
total constituye un grupo disperso
con el que es difícil contactar y
motivar porque generalmente tiene varios trabajos.
No obstante, la huelga iniciada
por los profesores asociados de la
Universitat de Valencia, que en estos momentos se limitan a cumplir
los servicios mínimos que se centran en corregir exámenes y dar
notas, ha animado a los profesores
asociados de la UJI.
«Estamos cansados
de pedir siempre lo
mismo y que la UJI
siempre nos responda
que nuestra remuneración está establecida por norma», denuncia Victoria Oliver.
Para la representante
del sindicato STEPV,
que también forma
parte del Comité de
Empresa de la UJI u
formó parte del anterior claustro, «en los
salarios de los asociados se pueden cambiar muchas cosas,
los complementos, la
actualización de los
trienios que se reconocieron en el
año 2008 cuando un parte de los
docentes asociados se adhirieron
al documento de mejora firmado
con la Jaume I.

Estudiantes del CEU
participan en una
misión humanitaria
Los alumnos de Medicina han colaborado en un
centenar de operaciones quirúrgicas en Filipinas
CASTELLÓN

Esta semana han regresado a Castellón los integrantes de la cuarta edición de Medipinas, la misión humanitaria de Medicina del CEU en Filipinas. A lo largo de dos semanas, los
seis alumnos que integraban la expedición solidaria, dirigidos por su profesora, la cirujana Belén Merck, han
puesto sus conocimientos y destrezas al servicio de numerosas personas sin recursos en el país asiático.
Cerca de 300 personas han podido
acceder a la atención especializada
de un cirujano. El equipo médico ha
realizado 20 intervenciones quirúrgicas mayores (hernias inguinales y
umbilicales, tumores de partes blandas) y 96 intervenciones bajo anestesia local (tumores de mama, quistes
y lipomas cutáneos, entre otros). Los
gastos de material y anestesia generados se han cubierto con donaciones de particulares relacionados con

la universidad.
Marta Rodrigo, Raquel Carreres,
Paula López de Turiso, Valentín Henarejos, Jorge Alonso Arnal, Samuel
Navalón y su profesora han trabajado en una zona diferente a la de las
misiones anteriores, en la ciudad de
Iriga; en otro hospital, Santa Maria
Josefa Hospital Foundation; y con
otras colaboradoras, las Hermanas
Siervas de Jesús de la Caridad. Pero
los resultados han sido igualmente
satisfactorios.
A pesar de su intenso trabajo en el
hospital, el equipo de Medicina del
CEU ha encontrado tiempo para impartir talleres de educación para la
salud a los niños, a los que también
han donado ropa y juguetes que traían de España. Así mismo, los futuros médicos se han desplazado a zonas rurales de muy difícil acceso para atender a personas sin
posibilidad de acudir al hospital.
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Estudiantes de Medicina del CEU participan en una
misión humanitaria en Filipinas
Durante dos semanas, los futuros médicos que se han sumado a la cuarta edición de Medipinas han
colaborado en un centenar de operaciones quirúrgicas
Castellón Información
Esta semana han regresado a

Castellón los integrantes de la cuarta edición de

Medipinas, la misión

humanitaria de Medicina del CEU en Filipinas. A lo largo de dos semanas, los seis alumnos que integraban la
expedición solidaria, dirigidos por su profesora, la cirujana

Belén Merck , han puesto sus conocimientos y

destrezas al servicio de numerosas personas sin recursos en el país asiático.
Cerca de 300 personas han podido acceder a la atención especializada de un cirujano. El equipo médico ha
realizado 20 intervenciones quirúrgicas mayores (hernias inguinales y umbilicales, tumores de partes blandas) y
96 intervenciones bajo anestesia local (tumores de mama, quistes y lipomas cutáneos, entre otros). Los gastos
de material y anestesia se han cubierto con donaciones de particulares relacionados con la universidad.
Marta Rodrigo, Raquel Carreres, Paula López de Turiso, Valentín Henarejos, Jorge Alonso Arnal,
Samuel Navalón y su profesora han trabajado en una zona diferente a la de las misiones anteriores, en la
ciudad de Iriga; en otro hospital, Santa Maria Josefa Hospital Foundation; y con otras colaboradoras, las
Hermanas Siervas de Jesús de la Caridad. Pero los resultados han sido igualmente satisfactorios.

A pesar de su intenso trabajo en el hospital, el equipo de Medicina del CEU ha encontrado tiempo para impartir
talleres de educación para la salud a los niños, a los que también han donado ropa y juguetes que traían de
España.
Así mismo, los futuros médicos se han desplazado a zonas rurales de muy difícil acceso para atender
sanitariamente a personas sin posibilidad de acudir al hospital.
Medipinas es un claro ejemplo de la misión de la Universidad CEU Cardenal Herrera: la formación de
profesionales excelentes, pero, sobre todo, de personas dispuestas a ofrecer lo mejor de su talento para
mejorar el mundo. Los alumnos que se han sumado a este proyecto humanitario han tenido la oportunidad de
experimentar un aprendizaje médico y humano incomparable.
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elEconomista

Comunitat Valenciana

El cementerio Parque de La Paz
incorpora coronas ‘Eco Friendly’

El CEU y el Cermi, unidos por
las personas con discapacidad

El camposanto valenciano Parque de la Paz
ha incorporado coronas ecológicas con flores
naturales vivas que respetan el medio
ambiente y permiten que cada familiar tenga
un recuerdo de su ser querido. Esta nueva
opción es un paso más dentro de la filosofía
del cementerio, que da opciones respetuosas
con el entorno, como panteones naturales.

La Universidad CEU Cardenal Herrera y el
Comité de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad de la Comunidad
Valenciana (Cermi CV) han suscrito un
acuerdo pionero en el ámbito de las Ciencias
Políticas, en virtud del cual, los futuros
politólogos del CEU tendrán la oportunidad
de cursar sus prácticas en el Cermi CV.

Bankia: 23 becas de Formación
Dual en investigación biomédica

Coca-Cola l eva a Castellón su
proyecto de formación a mujeres

La Fundación Bankia por la Formación Dual y
los centros de investigación sanitaria IIS La
Fe, Príncipe Felipe, Fisabio e Incliva, han
convocado 23 becas para proyectos de
formación dual en investigación biomédica y
clínica, combinando el aprendizaje en un
centro educativo con la actividad en el centro
de investigación.

Coca-Cola ha abierto la segunda edición de
su proyecto de formación Gira Mujeres,
dirigido a dar apoyo a mujeres que quieren
emplearse o desarrollar una idea de negocio
vinculada al sector de alimentación y
bebidas. Por primera vez, l ega a Castellón.
La iniciativa se enmarca en la política de
RSC de la multinacional.

UPV y la plataforma de cursos
edX renuevan su colaboración

Sensores en textiles que detectan
las caídas de personas mayores

Tras tres años de cooperación, la Universitat
Politècnica de València (UPV) y la plataforma
de cursos online gratuitos edX, renuevan su
acuerdo de colaboración. La UPV es la quinta
institución del mundo en número de cursos
MOOC -cursos abiertos masivos online-, tras
Harvard, Microsoft, el MIT y la Universidad de
Delft. Es la primera en cursos de español.

El Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto
Tecnológico Textil (Aitex) han trabajado en los
dos último años en el proyecto de I+D
Instinto, para desarrollar un sistema basado
en sensores integrados en prendas textiles
que, junto a una plataforma TIC, sirvan para
prevenir, monitorizar y proteger frente a las
caídas a las personas mayores.
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Augusto Beléndez,
director de la
Revista de Física

El colegio oficial beca
a 50 médicos jóvenes

:: R. V.

:: R. V.

VALENCIA. El catedrático de
Física Aplicada de la Universidad de Alicante, Augusto Beléndez, se ha convertido en el
nuevo director de la Revista Española de Física, publicación de
carácter divulgativo de Física y sobre Física más
importante de
toda España.
Con más de 30
años de recorrido, la ReAugusto
vista EspañoBeléndez
la de Física
está dedicada a aspectos académicos, pedagógicos y sociales
de la física y pretende servir de
puente de comunicación entre
sus distintos sectores en España.

VALENCIA. El Colegio de Médicos de Valencia ha concedido
50 becas para impulsar la formación continuada a través de rotatorios en otros centros sanitarios. De ese modo, se conceden
tanto ayudas para la realización
de rotatorios en hospitales nacionales, como becas para la realización de estos procesos en el
extranjero.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (Icomv) detalla
que los adjudicatarios, selecciona-

La RACV reúne
a los tribunales de
agua tradicionales
:: R. V.
VALENCIA. La Real Acadèmia
de Cultura Valencia reunió ayer
por primera vez al Tribunal de
las Aguas de Valencia, al Consejo de Hombres Buenos de la
Huerta de Murcia, al Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela
y al Tribunal del Comuner del
Pollet d’Aldaya en una jornada.
Javier Pastor Madalena, secretario de la Acequia de Mislata,
planteó el tema de la Protección
de la Huerta. José Bonet expuso los aspectos más importantes del Tribunal del Comuner.
Por parte del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de
Murcia intervino Juan José Sánchez López, y por el Juzgado Privativo de Aguas de Murcia lo
hizo Miguel P. Mazó.

Víctor Pérez, presidente de Fotur. :: LP

dos entre los mejores expedientes
presentados, han seleccionado destinos tan dispares como: Estados
Unidos, Taiwán, Japón, Argentina, Inglaterra, Corea, Italia… en
busca de la mejor formación en su
área.
La Corporación está realizando en los últimos años una apuesta económica relevante en la formación de los médicos jóvenes
valencianos. El total de las becas
asciende a 53.000 euros para potenciar la formación entre los médicos residentes.

Galardones de los
locales de ocio
Fotur premia a LAS PROVINCIAS,
Cavadas, Caballer y a Thebia Melsan
La federación otorga
sus reconocimientos
a profesionales y
empresas que apoyan
el turismo y el juego
en Valencia
:: R. V.
VALENCIA. La Federación de
Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur) otorgará
sus galardones el próximo lunes.
Estos premios reconocen a profesionales y empresas que respaldan
el turismo en la autonomía. En la
categoría de medios de comunicación, la entidad ha decidido reconocer la labor de LAS PROVINCIAS.
También han sido premiados EsRadio y ‘Sálvame’ de Telecinco.
El cirujano Pedro Cavadas es otro
de los galardonados, junto al piro-

técnico Ricardo Caballer y la francesa Annick Thebia Melsan, impulsora de la inclusión de Valencia en la Ruta de la Seda.
Este año también se premiará a
profesionales como Jesús Melero,
impulsor del concurso de paellas
de Sueca; al locutor Luis López,
Joaquín Escolano y Toni Cortés,
campeón de España de Coctelería.
El premio institucional será para
el Ayuntamiento de Benicarló y a
la Demostració Gastronòmica de
la Carxofa. Los galardones empresariales han recaído en el Festival
de le Arts, Marina Beach Club,
Jagger, Vessel Club, Deseo 54, La
Regenta, Zummo, José Moreno de
Bingo El Cid, José Rovira de Bingo
Balcón de Levante y Antonio Grau
de Bingo Tres Forques.
El presidente de Fotur, Víctor
Pérez, aseguró que la gala del día
26 «va a deparar sorpresas».

Becarios del Colegio de Médicos. :: LP

Ordenado el
misionero Rafael
Alventosa

Investigación del
CEU en ‘Clinical
Rehabilitation’

:: R. V.

:: R. V.

VALENCIA. El misionero valenciano Rafael Alventosa, de
54 años de edad y natural de la
pedanía de Aiacor en Canals ha
recibido la ordenación sacerdotal en Ecuador en una celebración presidida por el arzobispo
de Portoviejo, monseñor Lorenzo Voltolini. Alventosa, que está
vinculado a la parroquia de San
Jaime apóstol de Aiacor, llegó a
Ecuador en 2013 procedente del
seminario de Valencia y desde
entonces ha realizado su labor
misionera en la parroquia San
Patricio, en la ciudad de Manta.

VALENCIA. Investigadores del
Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia han confirmado, en un
nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor lumbar
publicado en la revista ‘Clinical
Rehabilitation’, que el calzado
de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder
mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar. En la investigación han participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico.
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El calzado de suela curva reduce el dolor
lumbar crónico
Los participantes de un estudio probaron durante seis horas al
día en su actividad cotidiana y mejoraron su estado físico
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CEU-UCH/DICYT Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su línea de
investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco
para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar. Este fortalecimiento muscular
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NOTICIAS RELACIONADAS
La actividad física durante episodios de dolor
lumbar mejora la evolución de estos pacientes

contribuye a reducir el dolor crónico de baja intensidad en la zona lumbar, que puede ser
discapacitante para las personas que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por

Un experto destaca la importancia de adoptar

los profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer

una postura adecuada al sentarse

estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista científica internacional de
primer cuartil Clinical Rehabilitation.

Una investigación revela que dormir poco o mal
predice la evolución del dolor cervical

Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva
de la CEU UCH, Pablo Salvador, “a los pacientes con dolor lumbar crónico se les suele recomendar
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realizar ejercicios para fortalecer los músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna
en la zona lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios. Lo que este nuevo
estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante unas horas al día en su actividad
cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico, contribuye de forma efectiva al
fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona
lumbar, ayudando así a reducir este dolor crónico”.

Seis horas al día

En el estudio han participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La
mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva, en un periodo de
cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre estos pacientes, los
investigadores han evaluado mediante electromiografía el grado de activación de los músculos del
tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo interno
y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.

El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia Deportiva
de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte inferior de la columna
llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados
físicos se han contrastado, por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los
pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris Disability,

Universidad Cardenal Herrera

y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.

El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia Deportiva
de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte inferior de la columna
llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados
físicos se han contrastado, por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los
pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris Disability,
internacionalmente validado.

Estudio pionero

El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia,
bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son coautores del estudio previo
publicado en el European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los
resultados de este nuevo trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, “nos han permitido
confirmar que el uso cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al día reduce la
discapacidad que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico. El objetivo ahora –añaden es
ampliar el número de participantes y comprobar estos mismos efectos en un periodo de tiempo
más amplio en futuras investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario
en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH”.

Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan Francisco
Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la CEU UCH han colaborado con Daniel
Sánchez Zuriaga, del Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados
del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro
Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos
Fin de Máster a partir de los resultados de esta investigación, financiada por la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada
rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter oficial en la Comunidad Valenciana. A través del
planteamiento científico, la formación de este Máster se centra en la prevención y reeducación de
la lesión deportiva, siempre desde un análisis crítico sobre el nivel de evidencia científica de las
intervenciones utilizadas en la práctica clínica por el fisioterapeuta.
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Este proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio
Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacio
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 20082011. Referencia: TSI090100
2011-36
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El calzado de suela curva mejora la musculatura
para mantener el equilibrio, según un estudio de
la CEU UCH
Últimas noticias / C. Valenciana �
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reversión de la Ribera
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subvenciones irregulares y el
hospital de Haití
Una parroquia de València acoge un
seminario sobre 'influencers' y cómo
evangelizar a través de las redes
sociales

CEU UCH
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VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) 
Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su
línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la
musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.

Lo más leído
C. Valenciana

Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja intensidad en
la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las personas que lo sufren. Los
resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores de la CEU UCH Juan
Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer estudio internacional sobre la
materia, han sido publicados en la revista científica internacional de primer cuartil
'Clinical Rehabilitation', destaca la institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar crónico se
les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los músculos del tronco, que
mejoran la estabilidad de la columna en la zona lumbar, aunque siempre es difícil la
adhesión a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante
unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico,
contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de
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materia, han sido publicados en la revista científica internacional de primer cuartil
'Clinical Rehabilitation', destaca la institución académica a través de un comunicado.
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Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar crónico se
les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los músculos del tronco, que
mejoran la estabilidad de la columna en la zona lumbar, aunque siempre es difícil la
adhesión a este tipo de ejercicios".
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prender fuego a otro en Peñíscola en
2009

5

El accidente en Villargordo que deja 12
heridos se registró al reventarle una
rueda al camión y chocar por detrás el
bus

"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante
unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico,
contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de
curvatura de la columna en la zona lumbar, ayudando así a reducir este dolor crónico".

SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han participado
cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La mitad de ellos han
llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva, en un periodo de cuatro
semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre estos pacientes, los
investigadores han evaluado mediante electromiografía el grado de activación de los
músculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto
anterior, oblicuo interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
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El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte inferior
de la columna llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de suela
plana. Estos resultados físicos se han contrastado, por último, con el grado de dolor y
discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio, empleando el
cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
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ESTUDIO PIONERO

La senadora Adela Pedrosa afirma

El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta
materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son coautores del
estudio previo publicado en el European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine.
Según destacan, los resultados de este nuevo trabajo, ahora publicado en Clinical
Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del calzado de suela
curva durante unas horas al día reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar crónico.

donava ordes econòmics en el PP

El objetivo ahora añaden es ampliar el número de participantes y comprobar estos
mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras investigaciones, dentro de
la línea de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU
UCH".

"injustes" que "perseguixen" la

Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan
Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la CEU UCH han
colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de Anatomía de la
Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy
Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de
Máster a partir de los resultados de esta investigación, financiada por la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada
rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter oficial en la Comunidad
Valenciana. A través del planteamiento científico, la formación de este Máster se centra
en la prevención y reeducación de la lesión deportiva, siempre desde un análisis crítico
sobre el nivel de evidencia científica de las intervenciones utilizadas en la práctica clínica
por el fisioterapeuta.
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UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de
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su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado
de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder
mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.
VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)
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Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor
crónico de baja intensidad en la zona lumbar, que puede ser
discapacitante para las personas que lo sufren. Los
resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores
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de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador,
coautores del primer estudio internacional sobre la materia,
han sido publicados en la revista científica internacional de
primer cuartil 'Clinical Rehabilitation', destaca la institución
académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster
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Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH,
Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar crónico se
les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
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columna en la zona lumbar, aunque siempre es difícil la
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Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH,
Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar crónico se
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les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la
columna en la zona lumbar, aunque siempre es difícil la
adhesión a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de
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tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar, ayudando así a

17:56 ElEconomista.es  Fórmula 1

calzado de suela curva durante unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro

reducir este dolor crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han participado
cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La mitad de ellos han
llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva, en un periodo de cuatro
semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre estos pacientes, los
investigadores han evaluado mediante electromiografía el grado de activación de los
músculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto
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Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte inferior
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anterior, oblicuo interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.

de la columna llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de suela
plana. Estos resultados físicos se han contrastado, por último, con el grado de dolor y
discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio, empleando el
cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta
materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son coautores del
estudio previo publicado en el European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine.
Según destacan, los resultados de este nuevo trabajo, ahora publicado en Clinical
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Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del calzado de suela
curva durante unas horas al día reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar crónico.
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El objetivo ahora añaden es ampliar el número de participantes y comprobar estos
mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras investigaciones, dentro de
la línea de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan
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de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y
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Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los
resultados de esta investigación, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada
rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster Universitario en
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de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y
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Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los
resultados de esta investigación, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada
rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter oficial en la Comunidad
Valenciana. A través del planteamiento científico, la formación de este Máster se centra en
la prevención y reeducación de la lesión deportiva, siempre desde un análisis crítico sobre
el nivel de evidencia científica de las intervenciones utilizadas en la práctica clínica por el
fisioterapeuta.
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El calzado de suela curva mejora la musculatura
para mantener el equilibrio, según un estudio de
la CEU UCH
Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han
confirmado, en un nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura
del tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.
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VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio
de su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la
musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.
Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja intensidad
en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las personas que lo sufren. Los
resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores de la CEU UCH Juan
Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer estudio internacional sobre la
materia, han sido publicados en la revista científica internacional de primer cuartil
'Clinical Rehabilitation', destaca la institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los músculos
del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona lumbar, aunque siempre
es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante
unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico,
contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado
de curvatura de la columna en la zona lumbar, ayudando así a reducir este dolor
crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
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"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante
unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico,
contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado
de curvatura de la columna en la zona lumbar, ayudando así a reducir este dolor
crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han participado
cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La mitad de ellos han
llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva, en un periodo de cuatro
semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre estos pacientes, los
investigadores han evaluado mediante electromiografía el grado de activación de los
músculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto
anterior, oblicuo interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte
inferior de la columna llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de
suela plana. Estos resultados físicos se han contrastado, por último, con el grado de
dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio, empleando el
cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en
esta materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son
coautores del estudio previo publicado en el European Journal of Physical
Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo trabajo,
ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso
cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al día reduce la discapacidad
que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico.
El objetivo ahora añaden es ampliar el número de participantes y comprobar estos
mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras investigaciones, dentro
de la línea de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia,
Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la CEU
UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de Anatomía de
la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en Fisioterapia
Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy
Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de
Máster a partir de los resultados de esta investigación, financiada por la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada
rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter oficial en la Comunidad
Valenciana. A través del planteamiento científico, la formación de este Máster se centra
en la prevención y reeducación de la lesión deportiva, siempre desde un análisis crítico
sobre el nivel de evidencia científica de las intervenciones utilizadas en la práctica
clínica por el fisioterapeuta.
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El calzado de suela curva mejora la
musculatura para mantener el equilibrio,
según un estudio de la CEU UCH
EUROPA PRESS 22.02.2018

Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH) de Valencia han conﬁrmado, en un nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el
calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al
caminar.

Investigadores del CEU CEU UCH

Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja
intensidad en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las personas
que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores
de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer
estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista
cientíﬁca internacional de primer cuartil 'Clinical Rehabilitation', destaca la
institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
Notícies de València en valencià >

Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
Notícies de València en valencià >

"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva
durante unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de
ejercicio especíﬁco, contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular
del tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar,
ayudando así a reducir este dolor crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han
participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La
mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva,
en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado

NOTICIAS DE TU CIUDAD
Valencia

Comunidad Valenciana

La muestra Fragments aborda las
consecuencias del Plan Sur de València desde
el ensayo fotográfico 0
El alcalde de Llíria apoya el centro de recepción
de menores: "No podemos mirar hacia otro
lado" 0
Educación asegura que no "afecta" al alumnado
que no se haya archivado el procedimiento por
el decreto de plurilingüismo 0
Ribera Salud expresa su "máximo respeto" a
las decisiones del TSJCV y dice que seguirá
trabajando en defensa del modelo 0

habitual. Sobre estos pacientes, los investigadores han evaluado mediante
electromiografía el grado de activación de los músculos del tronco que
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estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo
interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
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El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de
curvatura de la parte inferior de la columna llevando este tipo de calzado de
suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados físicos se han
contrastado, por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los
pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris
Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral
en esta materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos
son coautores del estudio previo publicado en el European Journal of Physical
Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido conﬁrmar
que el uso cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al día
reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico.
El objetivo ahora -añaden- es ampliar el número de participantes y comprobar
estos mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras
investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia,
Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la
CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de
Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana,
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Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia,
Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la
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CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de
Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana,
Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que
han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los resultados de esta
investigación, ﬁnanciada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y
el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su
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El calzado de suela curva mejora la musculatura
para mantener el equilibrio, seg�n un estudio
de la CEU UCH
Investigadores del M�ster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su l�nea de
investigaci�n sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del
tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.

22/2/2018 - 11:24
VAL�NCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Investigadores del M�ster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su l�nea de investigaci�n sobre dolor
lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y
la estabilidad al caminar.
Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor cr�nico de baja intensidad en la zona lumbar,
que puede ser discapacitante para las personas que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo,
dirigido por los profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lis�n y Pablo Salvador, coautores del primer
estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista cient�fica internacional de primer
cuartil 'Clinical Rehabilitation', destaca la instituci�n acad�mica a trav�s de un comunicado.
Seg�n explica el coordinador de la nueva edici�n del M�ster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar cr�nico se les suele recomendar realizar
ejercicios para fortalecer los m�sculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es dif�cil la adhesi�n a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante unas horas al d�a
en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio espec�fico, contribuye de forma efectiva al
fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar,
ayudando as� a reducir este dolor cr�nico".
SEIS HORAS AL D�A
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han participado cuarenta pacientes con
dolor lumbar cr�nico de baja intensidad. La mitad de ellos han llevado durante seis horas al d�a este
calzado de suela curva, en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual.
Sobre estos pacientes, los investigadores han evaluado mediante electromiograf�a el grado de activaci�n
de los m�sculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los m�sculos recto anterior,
oblicuo interno y oblicuo externo del abdomen y el m�sculo erector espinal.
El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del M�ster en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH, han evaluado adem�s el grado de curvatura de la parte inferior de la columna llevando este tipo
de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados f�sicos se han contrastado,
por �ltimo, con el grado de dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio,
empleando el cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia, bajo la
direcci�n del profesor Juan Francisco Lis�n. Y ambos son coautores del estudio previo publicado en el
European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Seg�n destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del
calzado de suela curva durante unas horas al d�a reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar cr�nico.
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de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados f�sicos se han contrastado,
por �ltimo, con el grado de dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio,
empleando el cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia, bajo la
direcci�n del profesor Juan Francisco Lis�n. Y ambos son coautores del estudio previo publicado en el
European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Seg�n destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del
calzado de suela curva durante unas horas al d�a reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar cr�nico.
El objetivo ahora a�aden es ampliar el n�mero de participantes y comprobar estos mismos efectos en
un periodo de tiempo m�s amplio en futuras investigaciones, dentro de la l�nea de investigaci�n del
M�ster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan Francisco Lis�n y
Julio Dom�nech, del Departamento de Medicina de la CEU UCH han colaborado con Daniel S�nchez Zuriaga,
del Departamento de Anatom�a de la Universidad de Valencia, y con los titulados del M�ster Universitario
en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, A�lvaro Anto�n Nogue�s, Palmy Gonza�lez
Requena y Cristina Vera Herva�s, que han elaborado sus trabajos Fin de M�ster a partir de los resultados
de esta investigaci�n, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar cr�nico y las estrategias de ejercicio f�sico para su adecuada rehabilitaci�n
son una de las l�neas de investigaci�n del M�ster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el
primero de car�cter oficial en la Comunidad Valenciana. A trav�s del planteamiento cient�fico, la
formaci�n de este M�ster se centra en la prevenci�n y reeducaci�n de la lesi�n deportiva, siempre desde
un an�lisis cr�tico sobre el nivel de evidencia cient�fica de las intervenciones utilizadas en la pr�ctica
cl�nica por el fisioterapeuta.
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El calzado de suela curva reduce el dolor lumbar crónico
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Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su
línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al
caminar. Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja intensidad en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las personas
que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer
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estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista científica internacional de primer cuartil Clinical Rehabilitation.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, “a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona lumbar,
aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios. Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante unas horas al
día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico, contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de
curvatura de la columna en la zona lumbar, ayudando así a reducir este dolor crónico”.
Seis horas al día
En el estudio han participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado
de suela curva, en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre estos pacientes, los investigadores han evaluado mediante
electromiografía el grado de activación de los músculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo interno y
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El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de
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la parte inferior de la columna llevando este tipo de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados físicos se han contrastado, por último,
con el grado de dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente
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validado.
Estudio pionero
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son
coautores del estudio previo publicado en el European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo trabajo,
ahora publicado en Clinical Rehabilitation, “nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al día reduce la
discapacidad que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico. El objetivo ahora –añaden es ampliar el número de participantes y comprobar estos mismos
efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH”.
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la CEU
UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus
trabajos Fin de Máster a partir de los resultados de esta investigación, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de Salud
Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter oficial en la Comunidad Valenciana. A través del planteamiento científico, la formación
de este Máster se centra en la prevención y reeducación de la lesión deportiva, siempre desde un análisis crítico sobre el nivel de evidencia científica de las
intervenciones utilizadas en la práctica clínica por el fisioterapeuta.
Dolor lumbar/ULE

By DiCYT  Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología

22/02/2018

lumbalgia, calzado, musculatura, dolor crónico

Fuente: DiCYT  Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología
http://www.dicyt.com/noticias/el-calzado-de-suela-curva-reduce-el-dolor-lumbar-cronico

About us

Monthly Newsletter

Contact us

Biotechnology portal in Spain

Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest news

Biotech Spain

Deu i Mata, 152

and deals!

Biotech-Spain.com - NewCo

Barcelona, Barcelona 08029

Destacamos

Enfermedad celiaca

Omeprazol

Pomelo

Quistes mamarios

Ganglios

Colesterol

Temperatura

22 de febrero 2018

Editado por europa press

infosalus.co m
SALUD

Foliculitis

FARMACIA

ACTUALIDAD

MUJER

NUTRICIÓN

ESTÉTICA

Buscar

ASISTENCIA

MAYORES

ENFERMEDADES

El calzado de suela curva mejora la Lo más leído en...
musculatura para mantener el
son los hormigueos? ¿Por
1 ¿Qué
qué se me duermen las manos y
equilibrio
los pies?
2

Expertos piden incluir la
determinación rutinaria de
triglicéridos en las analíticas a
partir de mediana edad

3

Dietas bajas en grasas o en
carbohidratos, ¿cuál es mejor
para perder peso?

4

Comer legumbres reduce la
mortalidad por cáncer

5

Los mismos genes pueden
activar el inicio de tumores y su
metástasis

Hoy

Una semana

Un mes

Boletín de Salud
Recibe un email cada día con las noticias
más importantes.

EUROPA PRESS
Publicado 22/02/2018 11:37:54

CET

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) 

Teclea tu email

Suscríbete

Acepto las condiciones de uso

Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han confirmado, en
un nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado
de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el
equilibrio y la estabilidad al caminar.
Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de
baja intensidad en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las
personas que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los
profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores
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un nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor lumbar, que el calzado
de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el
equilibrio y la estabilidad al caminar.
Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de
baja intensidad en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las
personas que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los
profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores
del primer estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la
revista científica internacional de primer cuartil 'Clinical Rehabilitation', destaca la
institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con
dolor lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer
los músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela
curva durante unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de
ejercicio específico, contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular del
tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar,
ayudando así a reducir este dolor crónico".
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En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han
participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja
intensidad. La mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado
de suela curva, en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su
calzado habitual. Sobre estos pacientes, los investigadores han evaluado
mediante electromiografía el grado de activación de los músculos del tronco que
estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo
interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de
curvatura de la parte inferior de la columna llevando este tipo de calzado de
suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados físicos se han
contrastado, por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los
pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris
Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis
doctoral en esta materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y
ambos son coautores del estudio previo publicado en el European Journal of
Physical Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este
nuevo trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido
confirmar que el uso cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al
día reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico.
El objetivo ahora añaden es ampliar el número de participantes y
comprobar estos mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras
investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de
Fisioterapia, Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de
Medicina de la CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del
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comprobar estos mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras
investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de
Fisioterapia, Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de
Medicina de la CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del
Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del
Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega
Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y Cristina Vera
Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los resultados
de esta investigación, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su
adecuada rehabilitación son una de las líneas de investigación del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el primero de carácter
oficial en la Comunidad Valenciana. A través del planteamiento científico, la
formación de este Máster se centra en la prevención y reeducación de la lesión
deportiva, siempre desde un análisis crítico sobre el nivel de evidencia científica
de las intervenciones utilizadas en la práctica clínica por el fisioterapeuta.
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El calzado de suela curva mejora la musculatura
para mantener el equilibrio, según un estudio de
la CEU UCH
Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su línea de
investigación sobre dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del
tronco para poder mantener el equilibrio y la estabilidad al caminar.

22/2/2018 - 11:24
VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia han confirmado, en un nuevo estudio de su línea de investigación sobre dolor
lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y
la estabilidad al caminar.
Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja intensidad en la zona lumbar, que
puede ser discapacitante para las personas que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por
los profesores de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer estudio
internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista científica internacional de primer cuartil
'Clinical Rehabilitation', destaca la institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU
UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios
para fortalecer los músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona lumbar, aunque
siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva durante unas horas al día en
su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de ejercicio específico, contribuye de forma efectiva al
fortalecimiento muscular del tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar,
ayudando así a reducir este dolor crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han participado cuarenta pacientes con
dolor lumbar crónico de baja intensidad. La mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado
de suela curva, en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado habitual. Sobre
estos pacientes, los investigadores han evaluado mediante electromiografía el grado de activación de los
músculos del tronco que estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo
interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en Fisioterapia Deportiva de la
CEU UCH, han evaluado además el grado de curvatura de la parte inferior de la columna llevando este tipo
de calzado de suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados físicos se han contrastado,
por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio,
empleando el cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia, bajo la
dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son coautores del estudio previo publicado en el
European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del
calzado de suela curva durante unas horas al día reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar crónico.
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por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los pacientes participantes en el estudio,
empleando el cuestionario Roland-Morris Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral en esta materia, bajo la
dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos son coautores del estudio previo publicado en el
European Journal of Physical Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido confirmar que el uso cotidiano del
calzado de suela curva durante unas horas al día reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con
dolor lumbar crónico.
El objetivo ahora añaden es ampliar el número de participantes y comprobar estos mismos efectos en
un periodo de tiempo más amplio en futuras investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia, Juan Francisco Lisón y Julio
Doménech, del Departamento de Medicina de la CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del
Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana, Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez
Requena y Cristina Vera Hervaìs, que han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los resultados de
esta investigación, financiada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y el Instituto de Salud
Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su adecuada rehabilitación son
una de las líneas de investigación del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, el
primero de carácter oficial en la Comunidad Valenciana. A través del planteamiento científico, la formación
de este Máster se centra en la prevención y reeducación de la lesión deportiva, siempre desde un análisis
crítico sobre el nivel de evidencia científica de las intervenciones utilizadas en la práctica clínica por el
fisioterapeuta.
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El calzado de suela curva mejora la
musculatura para mantener el equilibrio,
según un estudio de la CEU UCH
EUROPA PRESS 22.02.2018

Investigadores del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han conﬁrmado, en un nuevo estudio de su línea de investigación sobre
dolor lumbar, que el calzado de suela curva mejora la musculatura del tronco para poder mantener el equilibrio y la
estabilidad al caminar.

Investigadores del CEU CEU UCH

Este fortalecimiento muscular contribuye a reducir el dolor crónico de baja
intensidad en la zona lumbar, que puede ser discapacitante para las personas
que lo sufren. Los resultados de este nuevo trabajo, dirigido por los profesores
de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Pablo Salvador, coautores del primer
estudio internacional sobre la materia, han sido publicados en la revista
cientíﬁca internacional de primer cuartil 'Clinical Rehabilitation', destaca la
institución académica a través de un comunicado.
Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
Notícies de València en valencià >

Según explica el coordinador de la nueva edición del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, Pablo Salvador, "a los pacientes con dolor
lumbar crónico se les suele recomendar realizar ejercicios para fortalecer los
músculos del tronco, que mejoran la estabilidad de la columna en la zona
lumbar, aunque siempre es difícil la adhesión a este tipo de ejercicios".
Notícies de València en valencià >

"Lo que este nuevo estudio demuestra es que el uso de calzado de suela curva
durante unas horas al día en su actividad cotidiana, sin hacer otro tipo de
ejercicio especíﬁco, contribuye de forma efectiva al fortalecimiento muscular
del tronco y mejora el grado de curvatura de la columna en la zona lumbar,
ayudando así a reducir este dolor crónico".
SEIS HORAS AL DÍA
En el estudio de la CEU UCH, publicado en Clinical Rehabilitation, han
participado cuarenta pacientes con dolor lumbar crónico de baja intensidad. La
mitad de ellos han llevado durante seis horas al día este calzado de suela curva,
en un periodo de cuatro semanas, y la otra mitad han usado su calzado
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habitual. Sobre estos pacientes, los investigadores han evaluado mediante
electromiografía el grado de activación de los músculos del tronco que

GUÍA LOCAL

estabilizan la zona lumbar, en concreto, de los músculos recto anterior, oblicuo
interno y oblicuo externo del abdomen y el músculo erector espinal.
El equipo investigador, integrado por profesores y estudiantes del Máster en

-- Seleccione provincia --

Ambulatorios, abogados, reforma

Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH, han evaluado además el grado de
curvatura de la parte inferior de la columna llevando este tipo de calzado de
suela curva, frente al calzado de suela plana. Estos resultados físicos se han
contrastado, por último, con el grado de dolor y discapacidad referido por los
pacientes participantes en el estudio, empleando el cuestionario Roland-Morris
Disability, internacionalmente validado.
ESTUDIO PIONERO
El profesor de la CEU UCH Pablo Salvador es autor de la primera tesis doctoral
en esta materia, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Lisón. Y ambos
son coautores del estudio previo publicado en el European Journal of Physical
Rehabilitation and Medicine. Según destacan, los resultados de este nuevo
trabajo, ahora publicado en Clinical Rehabilitation, "nos han permitido conﬁrmar
que el uso cotidiano del calzado de suela curva durante unas horas al día
reduce la discapacidad que sufren estos pacientes con dolor lumbar crónico.
El objetivo ahora -añaden- es ampliar el número de participantes y comprobar
estos mismos efectos en un periodo de tiempo más amplio en futuras
investigaciones, dentro de la línea de investigación del Máster Universitario en
Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH".
Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia,
Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la
CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de
Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana,

Pisos

Viajes

Buscar

Los profesores de la CEU UCH Pablo Salvador, del Departamento de Fisioterapia,
Juan Francisco Lisón y Julio Doménech, del Departamento de Medicina de la
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CEU UCH han colaborado con Daniel Sánchez Zuriaga, del Departamento de
Anatomía de la Universidad de Valencia, y con los titulados del Máster
Universitario en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH Borja Ortega Santana,
Aìlvaro Antoìn Nogueìs, Palmy Gonzaìlez Requena y Cristina Vera Hervaìs, que
han elaborado sus trabajos Fin de Máster a partir de los resultados de esta
investigación, ﬁnanciada por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y
el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El estudio del dolor lumbar crónico y las estrategias de ejercicio físico para su
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Elche

La Jove Companyia de
Dansa abre sucursal en Elche
!L’Escorxador cede una de sus salas para que trabajen los jóvenes bailarines del proyecto de reciente creación que ha sido
impulsado por Paco Sanguino y Asun Noales !Sol Picó prepara una coreografía junto a los alumnos en el recinto ilicitano
BORJA CAMPOY

■ Del Teatro Principal de Alicante a L’Escorxador de Elche. La
Jove Companyia de Dansa, una
iniciativa cultural que se puso en
marcha a finales del pasado año
bajo el liderazgo de Paco Sanguino y Asun Noales, ya cuenta con
una nueva sucursal en territorio
ilicitano. L’Escorxador ha cedido
una de sus salas para que los jóvenes bailarines puedan ensayar
en las instalaciones y llevar a
cabo diferentes propuestas, al estilo de la que está desarrollando
estos días Sol Picó.
La prestigiosa coreógrafa y
bailarina alcoyana empezó ayer
a trabajar en L’Escorxador con
una veintena de alumnos de la
Jove Companyia de Dansa, con
los que hasta el lunes pondrá en

marcha una nueva coreografía
para que, posteriormente, sea representada en diferentes teatros
y auditorios. El recinto ilicitano
acoge estos días un intenso ejercicio artístico, como resume la
propia Sol Picó: «Estamos trabajando en modo full time. Me han
invitado a participar en este proyecto y me parece una idea genial. Tenemos poco tiempo para
crear una coreografía exprés».
La Jove Companyia de Dansa
nació como respuesta a las inquietudes en este terreno que
muestran muchos de los jóvenes
de la provincia y ahora ha dado
un paso más en su crecimiento,
hasta contar con una nueva sede
propia en Elche. El objetivo que
persigue es el de ofrecer las vías
necesarias para que alumnos en

edades comprendidas entre los
 y los  años puedan dar el salto al mundo profesional, una tarea que siempre encuentra más
obstáculos de los deseados en
primera instancia.
Junto a Asun Noales y Sol Picó,
otros coreógrafos están implica-

La nueva compañía
artística ha nacido con
el objetivo de ayudar a
sus integrantes a saltar
al mundo profesional

dos en este proyecto, como son
los casos de Gustavo Ramírez o
Eneko Amorós. Unos cincuenta
jóvenes de la provincia se presentaron para formar parte de la
nueva compañía y, finalmente,
una veintena de ellos pasaron el
corte inicial. Con dos decenas de
alumnos trabaja ahora Sol Picó
en L’Escorxador, lugar en el que
también tendrá que hacer su
propia criba para seleccionar a
los doce que pondrán en escena
la coreografía. «De momento,
nos estamos conociendo y la pieza sólo está en mi cabeza aún.
Nos falta plasmarla». Así resumía
ayer la alcoyana sus sensaciones
tras las primeras horas de clase.
Desde L’Escorxador han ofrecido todas las facilidades para
que el proyecto de Paco Sangui-

no y Asun Noales se expanda y
pueda gozar de una sucursal en
Elche. «Para nosotros es un orgullo que trabajen aquí, como también hacen Asun Noales o Raquel Linares», asegura el coordinador del recinto, José Luis Más.
«Nuestras salas cuentan con los
mejores equipamientos, aunque
requieren una pequeña mejora
porque ya llevamos diez años en
marcha», añade.
Asun Noales también expresó
recientemente su ilusión por un
proyecto que ahora ha llegado a
su ciudad: «Me encanta ver la
frescura y las ganas que están
aportando estos talentos», dijo.
Vea una galería de imágenes
sobre esta noticia en

Imágenes para sensibilizar
sobre el cambio climático
B. CAMPOY

■ Con el objetivo de sensibilizar
sobre los graves problemas que
está deparando el cambio climático, Manos Unidas inauguró
ayer una muestra fotográfica en
la sala de exposiciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera
en Elche que se podrá visitar hasta el próximo  de marzo. Las
imágenes reflejan estilos de vida
sostenibles y pretenden servir
como voz de alarma para despertar las conciencias. Las fotografías han sido seleccionadas entre
las mejores que se presentaron al

concurso Inspire The Change,
que organizó Manos Unidas.
La exposición en el CEU está
acompañada por el documental
Historias de cambio, que ha sido
elaborado a través de testimonios que se han ido recompilando en la campaña Cambiemos
por el Planeta. El documental tiene una duración aproximada de
 minutos y contribuye a concienciar sobre el problema.
Vea el vídeo con las
imágenes de la noticia en

Un instante de la inauguración, ayer, de la muestra de Manos Unidas en el CEU Cardenal Herrera. MATÍAS SEGARRA
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Elche: Manos Unidas propone la exposición
“Inspira el cambio”
18 horas ago

Redactora

MANOS UNIDAS PROPONE LA EXPOSICIÓN “INSPIRA EL CAMBIO”
La muestra se podrá ver del 22 de febrero al 1 de marzo en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche

Redactora

El próximo jueves 22 de febrero se inaugura la exposición “Inspira el cambio”. Será a las 12:00 h, en el hall de la Biblioteca
General de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche. La presidentadelegada de Manos Unidas en la Diócesis de
OrihuelaAlicante, Mª del Rosario Martínez Asencio, estará presente en la apertura de esta muestra fotográfica con la que se
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pretende inspirar el cambio hacia estilos de vida más sostenibles para las personas y el planeta.

Las imágenes han sido seleccionadas del concurso “Inspire The Change” realizado en junio de 2017 y celebrado en el marco de la
campaña conjunta de CIDSE (la alianza internacional de ONGD´s de la que forma parte Manos Unidas) “Cambiemos por el
Planeta – Cuidemos a las personas“, sobre estilos de vida sostenibles. Las fotos capturan historias de personas de todo el mundo
que toman medidas para cuidar el planeta y a las personas que viven en él, a través de modelos sostenibles de consumo y de
producción de alimentos y energía.
Muestran algunos ejemplos de las muchas formas innovadoras en las que los ciudadanos son los principales impulsores del cambio y
de la transición hacia sociedades más justas y más sostenibles, teniendo en cuenta la vida de las personas y los límites del planeta.
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El pasado 31 de Octubre, con la mediación de la Concejalía de Sanidad que dirige Almudena
Albentosa, se llevó a cabo la firma de un convenio de Educación para la Salud entre el Ayto. de
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favorecer la salud en general, cambios medioambientales que ayuden a modificar comportamientos,
el autocontrol y los autocuidados de los ciudadanos y capacitar a los individuos a tomar sus propias
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decisiones.

ROJALES

Este programa da comienzo con formación, a
través de los alumnos de tercero del grado de
enfermería y dentro de la asignatura de Salud
Pública Enfermería Comunitaria II, al Profesorado
de los colegios que lo han solicitado a la
concejalía de Sanidad el próximo Jueves 22 de
Febrero, ese mismo día los alumnos se
desplazarán a la pedanía de El Saladar a las
18:00, el viernes 23 de Febrero a las 10:00
formarán a padres y madres en la pedanía de
Heredades y el próximo Sábado 24 de Febrero a
partir de las 10:00 en la Plaza de la Constitución
en el mercado semanal, donde además de
informar a los vecinos sobre riesgos de salud, se les medirá la tensión arterial, un control glucémico
capilar, somatrometía (peso, talla e índice de masa corporal) y la encuesta findrisk, una herramienta

El traslado de Nuestro Padre Jesús
abre la Cuaresma en Orihuela
20/02/2018

que te indica el riesgo sobre padecer diabetes, de manera totalmente gratuita.
tomas de tensión, tomas de azúcar, tomas de peso y talla, acciones cardiovasculares y tests de
salud, de manera totalmente gratuita. En palabras de la concejal de Sanidad, Almudena Albentosa,

Centenares de fieles acompañan a ‘El Abuelo’

“La formación en primeros auxilios es fundamental para toda aquella persona que pueda verse

desde el Convento de San Francisco hasta la

implicada en situaciones que requieran una actuación basada en estos conocimientos. Hemos creído

Iglesia de las Santas Justa y Rufina

importante dirigirlo a docentes de los colegios, como responsables de alumnos a su cargo, y a todas
aquellas personas que forman parte del centro, por la posibilidad de presenciar accidentes que
requieran actuaciones basadas en el conocimiento en primeros auxilios. El centro escolar es un lugar

Alberto Plazas gana la III Trail
Montes del Pilar de Benejúzar

donde se producen accidentes derivados principalmente de la práctica de actividad física y deportiva,
lo que supone un 16.5% de todas las visitas anuales a los centros médicos de urgencia”.

20/02/2018

Los accidentes infantiles conllevan un coste muy elevado en el consumo de servicios sanitarios y sus
La Media Maratón de Orihuela
congrega a más de 2.000
corredores
12/02/2018

secuelas, pero muy pocos recursos se destinan a su prevención. En un centro educativo los
accidentes más comunes que pueden producirse son: caídas, choques y colisiones, cortes, daños
musculares, quemaduras, pinchazos, heridas, hemorragias, atragantamientos o asfixias,
intoxicaciones y electrocuciones.

El lugar donde podemos encontrar mayor número de niños es en un centro educativo. Gran
Dulce romería para venerar a
Santa Águeda
05/02/2018

cantidad de profesores, padres y alumnos pasan a diario por uno de estos centros, así que el
docente puede verse involucrado en situaciones de peligro o accidente que precisan una asistencia
primaria y básica para tratar de salvar la vida de la persona afectada, de ahí la importancia de que el
docente sea formado en técnicas innovadoras y efectivas sobre primeros auxilios, ya que el personal
sanitario cualificado difícilmente se encuentra cerca del centro educativo en el que sucedió el

Moros y Cristianos sellan la paz
en el Medio Año Festero de
Rojales
05/02/2018

accidente. A través de los estudiantes de ciencias para la salud, está sobradamente demostrada la
eficacia de implantar programas de Educación para la Salud (Eps) a edades tempranas antes de que
se produzcan conductas de riesgo. Esto legitima a Enfermería como engranaje clave entre padres,
docentes, alumnos y otros profesionales de la salud.

El Mercado Medieval da comienzo
en Orihuela con la lluvia como
protagonista
02/02/2018

La concejal de sanidad Almudena Albentosa, ha impulsado esta puesta en marcha del programa “La
Universidad en la Calle”, “se trata de proporcionar herramientas de actuación rápida a los vecinos y
profesorado ante situaciones que se pueden presentar en cualquier momento o lugar. Los
conocimientos que presentamos en primeros auxilios son deficitarios, muchas veces no sabemos ni
cómo curar una herida y desconocemos el funcionamiento de un desfibrilador o cómo hacer una

La Reconquista en miniatura

maniobra de reanimación, elementos que puede salvar una vida ante una situación de peligro”.

31/01/2018

ALMORADÍ

La Fiesta puede más que la lluvia

PRIMEROS AUXILIOS

PUBLICIDAD

29/01/2018

Retiran la Cruz de los Caídos de
Callosa
29/01/2018

ANTERIOR
Fin de semana de humor, ópera y
teatro en Orihuela

SIGUIENTE
Un incendio calcina tres hectáreas
de vegetación en Granja de
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El estudio ha ideado Cosín Room como
una gran habitación donde mostrar una
selección de las principales piezas de diseño
europeo y ser lugar de encuentro para
charlas y eventos

LET’S CELEBRATE!

TEXTO CLARA SÁEZ
FOTOS MAYTE PIERA

JOSEP LOZANO
ESPECIALISTA EN MODA Y ESTILOS DE VIDA Y
DIRECTOR DEL CLUB EMPRESARIAL MODDOS
@nilcomunicacion

omo decía el rey Enrique de Borbón: «Paris
vaut bien une messe!», lo que equivaldría al
«si hay que ir, se va». Y es que día que pasa,
día que no te encuentras, por eso hay que
compartir experiencias con curiosidad, que enriquecerán
tu percepción de la vida y tu sabiduría popular.
El martes comenzaba la semana sobreviviendo de gozo
al segundo aniversario de URBAN, esta revista que tienes
entre manos y que semana tras semana no solamente nos
pone al día de qué es qué, del quién es quién y del dónde
adónde, incidiendo especialmente en eso que nos gusta
tanto que es la moda, la gastronomía, la cultura en general
y el ocio ciudadano.
Y, como no podía ser de otra forma, Artenblanc también
estuvo presente antes de partir hacia la Lonja del Pescado
de Alicante, en una incursión con 12 outfits de nuestros más
representativos diseñadores, en una puesta en escena diferente con un performance en donde lucía el gran equipo
que la conforma: Sonia Vilar, Kuki Giménez y Miguel Vidagany, José Luis Abad, Ana Ramírez, José Morales,
Inés Tordera, LaCRuZ, Fermín García de Blas y otros tantos fashion supporters.
Entre estos últimos, divina sorpresa, se me repite una
misma pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto de moda?. Ni lo dudo, su parte didáctica. Si Artenblanc es todo un espectáculo gracias a sus desfiles en formato fashion show, si además, culturalmente hablando, sus
exposiciones son un revulsivo para conocer la actualidad de
la moda de nuestros creadores más potentes, la parte que
más me gusta es la tercera pata que el proyecto implementa: la didáctica. Concretamente en València, desde la Ciudad del Aprendiz a la Escuela Barreira, pasando por la
EASD de Velluters y el CEU San Pablo, cerca de 500 alumnos han vivido en primera persona nuestras experiencias
en torno al proyecto. Visibilidad de nuestra moda y de sus
autores para un nuevo modelo de consumo más sostenible.
Alegrías que invitan a celebrar en uno de los sitios en los
que siempre me pierdo cuando voy con amigos de verdad y
sin ningún postureo. La Caragola es un lugar sencillo, honesto, pequeño y en pleno Barri del Carme, en el que encuentro una carta riquísima con gran calidad en su cocina y
sugerencias originales para tapear con encanto y en un ambiente de soñadores despiertos que siempre te sorprende,
y que te traslada a cualquier lugar del mundo en donde te
gustaría que alguien te llevase. Mis platos estrellas, los berberechos frescos, las patatas bravas y sus espléndidas albóndigas de carne. Pero si hay algo que le distingue es la
amabilidad del equipo, encabezado por Carmen a quien
apreciamos en todo lo que vale.
Iniciativas que no falten, como la segunda edición de
La Devesa Fashion Kids, cuya pasarela infantil con casi 150
niños interviniendo, se llevará a cabo el sábado 3 de marzo en este centro de Carlet, con recaudación solidaria a
beneficio de Aspanion y 8 tiendas punteras participando
en el evento.

C

El d

l proyecto Cosín Room se suma al estudio de interiorismo y arquitectura que
pilotan Pepe Cosín y su equipo con una
fecunda historia de treinta años ya en la
ciudad. El lugar evoca el salón de una
casa grande, luminosa y abierta, donde
ser anfitriones de colegas, profesionales
del interiorismo y la arquitectura, clientes y amigos.
El espacio que han rehabilitado, en el céntrico Ruzafa y a
tiro de piedra de su estudio de interiorismo, alberga en sus
seiscientos metros cuadrados algo más que una cuidada selección de piezas de las principales firmas de diseño europeo.
Al fondo del espacio, junto al patio descubierto, se ha habilitado una zona de cocina, completamente equipada para celebrar reuniones gastronómicas, charlas y encuentros de todo
tipo alrededor de una mesa, siempre con diseño y buenos alimentos. Tanto el mobiliario como la bancada de granito de la
cocina se realizaron en gris grafito, para conseguir un módulo
de aspecto monolítico que desdibuja su función cuando no se
encuentra en uso.
El espacio del local se organiza en tres zonas perfectamente
delimitadas y unificadas por el material del pavimento (hormigón en todo el local) y por el color blanco en varios tonos
sobre diferentes superficies. A su vez, mediante el uso de los
paños de espejo, se consigue crear un juego de espacio sin fin.

E

›› VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018 ‹‹

Cosín Room tiene tres zonas
diferenciadas y cuenta
con un patio interior.

COSÍN ROOM
CUENTA CON
600 METROS
CUADRADOS
CON
EL MEJOR
DISEÑO LISTO
PARA DISFRUTAR
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EL CLÚSTER DE
ENVASE TRIPLICA
SU BASE DE SOCIOS
Y MIRA AL EXTERIOR
La asociación de envase y embalaje diversifica su composición y
su consejo y refuerza la cooperación con entidades públicas y
privadas. La I+D y la internacionalización, entre sus retos clave
O. FONTANILLO

E

l Clúster de Innovación en Envase y Embalaje da un paso más
en su estrategia de transversalidad e integración de toda la
cadena de valor en este ámbito con la apertura a la
incorporación de clientes finales de sus servicios y productos
como socios de pleno derecho de la organización. En solo dos
ejercicios, el clúster ha pasado de 23 a 64 asociados, entre los que se
encuentran empresas de papel, cartón, plástico y madera, que dan respuesta
a las industrias agroalimentaria, automovilística y azulejera, entre otras. “El
sector afronta retos clave para su competitividad, como la digitalización, la
transición a la industria 4.0, la economía circular, la innovación, los nuevos
modelos de negocio y la internacionalización, y es fundamental unir
esfuerzos y estrategias, aumentando la masa crítica de socios, para generar
valor”, destaca José Orbe, director Corporativo de Desarrollo de Negocio de
Grupo Hinojosa y presidente del clúster desde julio de 2017.
G. LUCAS
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El pasado ejercicio, diez años después de su creación, el clúster se
independizó del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(Itene), impulsor del proyecto, “abriendo una nueva etapa, con plena
autonomía organizativa y sostenibilidad económica”, subraya Orbe. Un nuevo
ciclo que tiene su reflejo, también, en la estructura del consejo rector, que se
ha ampliado de 6 a 12 miembros.
El sector del envase y embalaje representa el 9,25 por ciento de las ventas
sobre la facturación total industrial de la Comunitat Valenciana, con un
volumen anual de unos 2.865 mil ones de euros, y genera más de 11.600
puestos de trabajo. “La incorporación del cliente final permitirá reforzar la
colaboración mutua y la generación de proyectos de I+D+i conjuntos. Uno de
los retos que me planteo es que el clúster sea referente estratégico de
nuestros socios; que cuando tengan un proyecto de I+D o necesiten conocer
tendencias, acudan al clúster”, indica Orbe.
El 41 por ciento de los actuales asociados son pymes; el 31 por ciento,
empresas de mediano tamaño; el 14 por ciento, microempresas, y otro 14
por ciento, grandes compañías. Por provincias, el 69 por ciento de los socios
tiene su sede en la provincia de Valencia; el 16 por ciento, en la de Alicante;
el 5 por ciento, en Castellón, y el restante 10 por ciento está domiciliado en
otras regiones.
El clúster se constituyó con la misión de “contribuir al crecimiento
económico de los miembros, coordinando y apoyando actuaciones que
fomenten el desarrollo tecnológico, innovación, capital humano, capacidad
productiva y comercializadora”. José Orbe explica que “existe un déficit de
sistemas de gestión de la innovación y de proyectos de colaboración.
Hoy en día, los retos de la economía global hacen que la cooperación
sea una herramienta de competitividad; poner en común visión
estratégica, conocimientos y tecnología permite multiplicar impactos”.

Colaboración y sinergias
Para conseguirlo, la organización integra toda la cadena de valor
del envase y embalaje y desarrolla programas y actividades como
los Premios Nacionales Diseño y Sostenibilidad, que este
año celebran su IX edición; los desayunos de
innovación, una reunión networking entre los asociados
en la que una empresa destacada expone sus
necesidades de packaging, y diversas jornadas y
talleres, en los que se promueve el desarrollo de
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Comunitat Valenciana
Los socios del clúster
ponen en común experiencias y conocimientos para
ganar competitividad. EE

proyectos colaborativos entre miembros de la asociación y de otros clústeres
y organizaciones, tanto públicas como privadas.
En esta línea, en junio de 2016 firmó un acuerdo de colaboración con el
Packaging Clúster de Cataluña, para sumar recursos, sinergias y esfuerzos
entre empresas asociadas en la búsqueda y dinamización de
proyectos de innovación y actividades conjuntas.
“Se han identificado unos 20 ámbitos en los que las empresas
están poniendo énfasis. Entre ellos, destacan la sostenibilidad; la
seguridad alimentaria; los nuevos materiales; la nanotecnología;
los envases inteligentes, que se relacionen con el Internet de las
cosas -por ejemplo, que comuniquen información sobre el
estado del producto-; envases activos; nuevas técnicas de
impresión; desarrollos vinculados al comercio electrónico... A
través de diferentes acciones y proyectos conjuntos, ponemos
ISTOCK
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en común las tendencias y buscamos generar proyectos estratégicos de I+D.
Se trata de ser más competitivos a través de la colaboración”, explica Orbe.
Desde el punto de vista del cliente final, “el envase es una herramienta
estratégica de marketing y comunicación, que influye directamente en la
decisión de compra del consumidor ante un lineal, sobre todo en ámbitos
como la alimentación o la cosmética”, destaca.
El crecimiento exponencial del ecommerce plantea nuevos retos a las
empresas, “en cuestiones como personalización, necesidad de protección del
producto, seguridad e inviolabilidad y, en muchos casos, también se requiere
que sea reutilizable en caso de devolución”, señala.
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Los IX Premios de Diseño se lanzarán junto a Cataluña
■ Búsqueda de talento

■ Enfoque internacional

Politécnica de Valencia, ESD Alicante,

La estrategia de cooperación y búsqueda

Además, entre los objetivos a medio plazo

Universidad Cardenal Herrera CEU,

de sinergias con otras asociaciones y

está que alcancen una dimensión

Universitat Jaume I de Castellón y ESAD

clústeres se trasladará, también, este año,

internacional.

Alcoy. Fuera del ámbito valenciano,

a los ‘Premios Nacionales de Diseño y

■ Financiación privada

destacan la Escuela Elisava de Barcelona,

Sostenibilidad de Envases’, creados por el Los premios, que cuentan con una

EINA Grado de Diseño de Barcelona,

Clúster de Innovación en Envase y

financiación totalmente privada, han

Madrid Centro Superior de Diseño (IED), la

Embalaje “con el objetivo de fomentar la

recibido propuestas de más de 900

Universidad Alfonso X El Sabio,

innovación, el diseño, la sostenibilidad y la estudiantes en los últimos ocho años.

Universidad Politécnica de Madrid, la

Avances en internacionalización

excelencia” y actuar como “eslabón entre

La edición de 2017 batió récord, con la

Universidad de Nebrija, la Escuela Superior

El Clúster de Innovación en Envase y Embalaje está trabajando en la
redacción de su Plan Estratégico hasta 2021, “que tiene que presentarse
ante el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para que siga
siendo reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Los
pilares fundamentales se centran en la formación, la innovación y la
internacionalización, con aportación de todos los socios”.
Respecto a la internacionalización, Orbe apunta que el clúster está dando
pasos en varios sentidos, en colaboración con instituciones y con la
Administración. La asociación ha mantenido reuniones con la Cámara de
Comercio de Valencia, con la que colaborará en las acciones y programas en
esta materia, como los talleres para la exportación o los programas Xpande,
que identifican potenciales mercados, así como Xpande Digital, centrados en
acciones de marketing digital a nivel internacional. Además, representantes
de Cámara Valencia explicarán a los socios cuáles son las herramientas con
las que pueden contar para la internacionalización y podrán participar en las
misiones internacionales.
En cuanto a la Administración, el clúster se ha reunido con la directora
general de Internacionalización, María Dolores Parra, ya que desde el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) se está liderando
el proyecto Go Global, junto al Instituto de Crédito Exterior (Icex) y las
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de fondos
europeos Feder.
Entre los proyectos del clúster en este ámbito está, también, “la
incorporación de una consultora especializada en internacionalización para
dar apoyo a los socios. Estamos negociando con varias entidades”, concluye
el presidente de la asociación.

el mundo universitario, los jóvenes

inscripción de más de 400 alumnos, 150

de Diseño de Segovia, la Escuela de Arte y

talentos y el mundo empresarial”. Varias

más que en 2016, de 20 universidades y

Superior de Diseño de Soria, Universidad

empresas plantean retos sobre los que

escuelas españolas, tanto públicas como

de Zaragoza (Unizar), la Escuela de Arte

trabajan los estudiantes de diseño.

privadas.

Antonio López de Tomelloso (Ciudad Real),

■ Convocatoria conjunta

■ Escuelas de referencia

la Universidad de Granada y la Universidad

La edición de 2018, la IX, se convocará, por En el ámbito de la Comunitat Valenciana,

de Málaga. Han colaborado, asimismo, la

primera vez, junto al Packaging Clúster de

han participado ESAD Valencia, EPSA

Universidad de Murcia y la Universidad del

Cataluña, con ámbito nacional.

Campus de Alcoy de la Universidad

País Vasco.
Más de 400 alumnos participaron
en los premios
en 2017. EE

