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ESPECIAL

Másteres y postgrados

DOMINGO, 6 DE MAYO DE 2018 ! Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

A LA CONTRAPORTADA
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS

Pasión por las finanzas
La Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF) lleva más de 25 años
formando a los mejores profesionales del
sector financiero y bursátil de la
Comunitat Valenciana. Entre otros
programas, en noviembre arranca el
Máster de Asesoría Jurídica de Empresas
A. P. VALÉNCIA

n Si tu pasión son las finanzas, la bolsa y las leyes, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) es tu
lugar de referencia, donde podrás Especializarte de la
mano de los mejores profesionales. La FEBF lleva más
de un cuarto de siglo formando a los mejores profesionales del sector financiero bursátil y jurídico de toda la
Comunitat Valenciana. Este año, su programa decano,
el Máster Universitario en Gestión Financiera, ha sido
reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) como título habilitante para prestar servicios de asesoramiento financiero, garantizando las
competencias y habilidades que recoge la Directiva Europea MiFID II.
El Máster Universitario en Gestión Financiera impartido en colaboración con la Universidad CEU Cardenal
Herrera ofrece unaformación académica de calidad
combinada con una aproximación al mundo laboral a

La FEBF forma a los
alumnos para operar
en Bolsa.
LEVANTE-EMV

través del Programa de Prácticas que la FEBF ofrece a los
alumnos en importantes sociedades de valores, entidades financieras, gestoras de patrimonios y fintech, de referencia nacional e internacional. Todo este aprendizaje
te brindará la oportunidad de integrarte en el mercado
laboral con éxito. Además, al ser un título oficial es válido
en todo el Espacio Europeo de Educación Superior, permite el acceso al doctorado y a organismos de regulación
y supervisión pública.
En el campo jurídico y empresarial, destaca el Máster
Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas, que en
noviembre empezará su XIX edición, la novena oficial
gracias al respaldo de la Universidad Católica de Valen-

cia. Este postgrado te ofrece una especialización en el
derecho mercantil, complementado con seminarios en
otras disciplinas, que te dará la visón global de la empresa y de sus órganos de gobierno, que necesitas. Cuenta con la Dirección Académica de Alejandro Ríos, socio
Director de Broseta, así como con un elenco de docentesde primer nivel, abogados de Uría Menéndez o Cuatrecasas, patronos de esta casa. La formación se acompaña con el Programa de Prácticas en empresas y despachos profesionales.
Desde la Fundación proporcionamos a nuestros
alumnos de postgrado, especialización, una formación
práctica, vinculada al mundo laboral, con la posibilidad
de adquirir experiencia, fomentando el networking y facilitando el conocimiento y las herramientas necesarias
para tener éxito en su futuro profesional. Asimismo, las
sesiones lectivas se complementan con seminarios de
liderazgo y habilidades directivas, además de ofrecer
oportunidades para realizar one to one con altos directivos.
Algo de historia
La FEBF en su más de  años de historia ha formado a
más de . postgraduados y . alumnos han asistido a sus actividades. Conscientes de las dificultades
presentes, desde la FEBF se trabaja para proporcionar a
sus estudiantes las herramientas de diferenciación necesarias para encontrar el trabajo deseado desde programas impartidos en Valencia.

JÓVENES PROFESIONALES

Cómo retener el talento en las empresas
A. P. VALÉNCIA

n Los millennials, profesionales nacidos entre los  y
los , copan hoy el  de las vacantes de empleo en
España. Las empresas deben concienciarse de que, si
quieren captar y retener su talento, el salario se suma a
la flexibilidad como incentivo clave. El talento es un recurso escaso y reclutar jóvenes profesionales resolutivos y con aptitudes es una clave de competitividad presente y futura. Los nuevos profesionales mantienen hoy
diferentes expectativas laborales, y a diferencia de ge-

neraciones anteriores, la flexibilidad gana peso como
incentivo y dan gran importancia a valores extrínsecos
como la imagen o el ocio.La empresa debe cultivar culturas inclusivas y estrategias que promuevan la confianza y la ambición de los más jóvenes sin dejar de lado
la valoración de la experiencia de los veteranos, que
suelen gozar de fortalezas propias de su generación,
como son un mayor sentido de la responsabilidad, respeto de la jerarquía, disposición para el trabajo duro
(repetitivo o extraordinario), atención, fiabilidad, pre-

cisión o lealtad a la empresa. Los expertos definen a la
nueva generación de profesionales como personas
creativas, trabajadoras y exigentes a las que no les importa abandonar un puesto de trabajo si no cumple con
sus expectativas, no solo salariales, sino de emociones,
bienestar y crecimiento, tanto el plano personal como
profesional. Para retener y desarrollar el potencial de
estos trabajadores, las organizaciones deben conocer
sus inquietudes y cómo enfocan el cambio de empleo
en el desarrollo de su carrera profesional.
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Comunitat Valenciana
UCH-CEU

La CEU-UCH
acerca la ciencia
a los jóvenes
! 90 ALUMNOS DE SECUNDARIA de
los colegios Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss
y American School of Valencia han participado, junto a la Universidad CEU
Cardenal Herrera, en el proyecto Small
World Initiative, una iniciativa de ciencia ciudadana para promover la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural y concienciar sobre el uso
adecuado de estos medicamentos. En
los experimentos dirigidos por estudiantes de la CEU UCH, se han aislado
795 microorganismos, de los cuales
121 tienen potencial antibiótico.

†

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA ASUNCIÓN
MANZANO GARCÍA

Que falleció en València el día 3 de mayo de 2018, a los 90 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus hijas, Asunción y María José; yerno, Juan; nietos, Vicente José, Mireia y Miguel Ángel, y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.

†

DESCANSE EN PAZ

DOÑA CONCEPCIÓN
RAMÓN PONS

Que falleció en València el día 4 de mayo de 2018, a los 88 años de edad
Sus hijos, nietos, biznietas y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una
oración por su alma.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Municipal Ciudad de València. La misa funeral por su
eterno descanso tendrá lugar hoy, día 5 de mayo de 2018, a las 18.15 horas, en la capilla del citado tanatorio.
A continuación doña Concepción será incinerada, según su voluntad.

La UV inicia el proceso para
descontar el salario a unos
100 asociados en huelga
! La medida comenzará a

aplicarse con los profesores
que se ha detectado que no
dieron ninguna clase en marzo
RAFEL MONTANER VALÈNCIA

n A dos semanas del inicio de los
exámenes, la huelga indefinida del
profesorado asociado de la Universitat de València (UV) ha entrado
en una situación de bloqueo tras
tres meses de paro. Fuentes del
equipo de gobierno de la UV mostraron ayer su preocupación por el
alumnado del centenar aproximado de docentes asociados que estarían en huelga. Según fuentes oficiales de la UV, de la plantilla de
. profesores asociados estarían siguiendo la huelga un centenar, apenas el   del total. Estos
profesores no habrían dado ninguna de las clases que tenían asignadas en marzo según el sistema in-

formático de la institución académica, de ahí que la universidad
haya iniciado los trámites para descontarles dicha mensualidad
La huelga, en demanda de mejores condiciones salariales y laborales, comenzó el  de enero pasado, coincidiendo con el inicio de
la campaña electoral al rectorado.
El actual equipo rectoral presidido
por Mavi Mestre empezó a negociar con la plataforma convocante
del paro el  de marzo, al día siguiente de ganar las elecciones.
El pasado  de marzo la UV y los
cuatro sindicatos de la mesa negociadora firmaron un acuerdo de incremento salarial de casi un  
(más de  euros brutos anuales
para los asociados con mayor dedicación) previa autorización de la
Generalitat y si los asociados suspendían temporalmente la huelga.
El colectivo rechazó el acuerdo por
siete votos en una consulta en la
que votaron  personas.

SENYOR

LUIS FONT DE MORA MONTESINOS
CONSELLER D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ (1983-1993)
El Molt Honorable President de la Generalitat i el seu Consell
expressen el seu condol per esta irreparable pèrdua
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HÁBITAT

Avances en la cogeneración de electricidad y
calor en viviendas con el uso de hidrógeno
El desarrollo de este nuevo sistema de cogeneración doméstica alimentado con un combustible limpio cuenta
con financiación del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español

ARCHIVO

El proyecto busca apostar por el uso de energías limpiasy eficientes dentro del hogar.

VALENCIA (EUROPA PRESS)

Los investigadores españoles del
proyecto de cogeneración de electricidad y calor en viviendas, empleando hidrógeno como combustible, se han reunido recientemente en Valencia para poner en
común sus avances en este nuevo
sistema para la producción de forma limpia de energía doméstica,
según ha informado la Universidad CEU Cardenal Herrera en un
comunicado.
En el desarrollo de este proyecto, trabajan de forma conjunta investigadores del Grupo TecEner
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), del CSIC-Universidad
de
Zaragoza-Universidad del País
Vasco, y del Instituto de Robótica e
Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña,
en Barcelona.
El desarrollo de este nuevo sistema de cogeneración doméstica
alimentado con un combustible
limpio cuenta con financiación
del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad español (Ref
DPI2015-69286-C3-3-R MINECO/FEDER).

Pila de combustible de
hidrógeno
Según destaca el profesor de la
CEU UCH Jordi Renau, miembro
del equipo investigador, “entre los
avances puestos en común en la reunión del grupo en la sede de la
CEU UCH en Valencia, destacan
las innovaciones en la pila de combustible PEM de alta temperatura

que, a partir del hidrógeno, genera
las proporciones necesarias de electricidad y calor para una vivienda
media. Estas proporciones de energía doméstica se están testando en
la SML System, prototipo de vivienda sostenible desarrollado por la
CEU UCH en el concurso del Solar
Decathlon Europe en 2012”.
Además, el desarrollo de la pila
de combustible de hidrógeno integrará un sistema de control, que
permite gestionar su funcionamiento de forma eficiente, adaptándose a las necesidades de consumo energético de una vivienda
tipo, empleando también como
banco de pruebas para este sistema la casa SML System de la CEU
UCH.

Generación a partir del agua
En el proyecto, se ha previsto la incorporación de un sistema de
electrólisis, que permite extraer el
hidrógeno necesario para la cogeneración de energía doméstica a

partir del agua y de la generación
eléctrica fotovoltaica de la propia
vivienda SML System. Esta tecnología ha sido desarrollada por la
empresa H2B2 Electrolysis Technologies.
El sistema de electrólisis, fabricado por H2B2 en su sede de Sevilla, integra un sistema de membranas poliméricas (stack) capaz
de producir hidrógeno con un
99,99% de pureza. Este stack ha sido desarrollado por la empresa Giner ELX, participada por H2B2 y
con sede en Newton (Massachussets, EEUU).
El sistema completo de producción de hidrógeno para alimentar
de forma limpia y autosuficiente la
cogeneración de electricidad y calor domésticos reunirá todas las
aportaciones al proyecto de los investigadores del Grupo TecEner
de la CEU UCH de Valencia, el LIFTEC del CSIC-UniZar-UPV, en Zaragoza, y el Instituto de Robótica
CSIC-UPC, en Barcelona.
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El catalejo

Para David, por
su 10º cumple
3 Este niño tan guapo se llama
David Forner Franco y hoy sábado, día 5 de mayo, cumple 10
años. ¡Muchas felicidades! Esperamos que pases un día muy feliz
y divertido junto a toda tu familia y amigos. Sigue así y no cambies nunca porque eres increíble.
Un millón de besos de todos los
que te queremos. Y, como eres un
gran seguidor del Barcelona, queremos felicitarte también por el
doblete de tu amado Barça. ¡La
Champions, el año que viene!

INSTITUTO RIBALTA

CASAL POPULAR

El hall del instituto Ribalta de
Castellón acoge hasta el 18 de
mayo una exposición de fotografías sobre el proyecto éBRICKhouse de la Universitat Jaume
I. La muestra es el resultado
del trabajo que han realizado los alumnos de la asignatura de Fotografía que dirige
la profesora Laura Folch en el
centro de Secundaria y Bachillerato (foto de arriba).

El Casal Popular de Castellón pone en marcha los domingos, de
10.00 a 14.00 horas, un comedor social en la ronda Magdalena, 91, abierto a quienes sufren
la pobreza crónica. Será un trabajo colectivo, en el que quedarán a
las diez de la mañana para ir preparando la comida, que se servirá
a las 13.00 horas, y así participar
entre todos en el proceso.

MUJERES PÚBLICAS

DESAYUNO JUSTO

Pablo, hoy es una
fecha especial y te
queremos felicitar

3 ¡Muchas felicidades, Pablo! De parte de tus amigos y de tu novia
Raquel. Te deseamos todo lo mejor en este día, que se cumplan todos tus sueños, porque tú te lo mereces, y que cumplas muchos,
muchos más. Sigue siendo la gran persona que eres, amigo, y que
seas siempre muy feliz. Te queremos. Un fuerte abrazo.

Daniela, pásalo muy bien

¡Feliz día, preciosa!

3 Daniela Mateu Campayo toma hoy su primera comunión. En este día tan feliz para ti,
tu familia, amiguitos
y amiguitas compartimos contigo esta felicidad y estaremos junto a
ti para que sea una jornada inolvidable. Jesús
te acompañará en tu
largo caminar en la vida. Te queremos.

3 Igual de guapa y sonriente que aquel cinco
de mayo de hace taitantos años. Guapa, elegante, atractiva, flamenca,
simpática, profesional,
generosa.. Disfruta de
este día como te mereces y acompáñate de toda esa güena gente con
la que te rodeas y dejas
querer. ¡Feliz cumpleaños ‘L’! Muchos besos.

Las cafeterías de las tres facultades, de la escuela, del edificio del rectorado y del restaurante Ágora de la UJI, ofrecerán desayunos de comercio
justo la próxima semana. Será con motivo de la V Semana
por el Comercio Justo, que incluye una cata de cacao y chocolate, degustaciones de productos y el concurso de repostería de comercio justo.

ROTOTOM 2018
El festival Rototom Sunsplash
de Benicàssim da un nuevo
impulso a su gira de fiestas de
presentación por el continente europeo. Desde hoy sábado,
y hasta el próximo 28 de julio, el certamen de reggae recorrerá Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Francia, y
una docena de ciudades de la
geografía española, para promocionar su edición de este
verano, la de su veinticinco
aniversario, que levantará el
telón del 16 al 22 de agosto en
el recinto de conciertos.

La Feria del Libro de Castellón
acogió ayer la presentación del
libro Mujeres públicas, ciudadanas
conscientes, de Rosa Monlleó Peris, Inmaculada Badenes-Gasset
y Eva Alcón Sornichero, editado
por Publicacions de la UJI.

EL CEU, CON LA SALUD
Quienes pasaron ayer por la plaza Santa Clara de Castellón se encontraron con una veintena de
estudiantes de Enfermería y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, acompañados por
algunos profesores, que instalaron mesas saludables, donde los
futuros sanitarios les midieron el
índice glucémico y de masa corporal, además de la tensión.

DÍA DE LAS MANOS
El Hospital General celebró junto a su personal el Día Mundial
de la Higiene de Manos. Con esta iniciativa pretenden concienciar en el control y reducción de
las infecciones gracias a la actualización de las prácticas de higiene de las manos del personal.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
Óscar

Moyano
CONSERJE

«Absolutamente es
una violación. No
tengo ninguna duda.
Y debería modificarse
el Código Penal para
aclarar estas cosas».

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

EL FIN DE ETA

NOBEL DE LITERATURA

Señora Bonig, por mucho que desacredite cualquier política educativa que intente desmercantilizar
la educación, no cambiará la doctrina ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. En ellas se establece claramente que: 1º Las
políticas educativas las establecen los gobiernos
competentes, no lo padres. 2º La inmersión lingüística catalana es plenamente constitucional.

ETA murió exactamente en el mismo momento
en el que tan vilmente asesinaron a Miguel Angel
Blanco. Desde ese momento no han sido mas que
un cadáver insepulto y ayer enterraron los últimos y
putrefactos restos. ETA ya no existe, pero sus atrocidades permanecen en nuestra memoria y, mientras haya memoria, no puede ni debe haber compasión por todos estos nazis asesinos.

Por aquí somos masoquistas y nos gusta flagelarnos más que ninguna otra cosa. Claro que tenemos corrupción. Clarísimo que deberíamos erradicarla. Superclaro que los corruptos de todos los
partidos deberían devolver sus ganancias ilícitas y
purgar en la cárcel sus desmanes. Pero, levantemos la cabeza y miremos a países que creemos
modélicos. Corruptos hasta para dar premios.
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Castelló

Mesas saludables en Santa Clara

LEVANTE-EMV

Sanidad afirma que paga las
extras y defiende el aumento
de la partida del gasto un 10 %
! La conselleria dice que la diferencia entre el años 2017 y el 2014

en sustituciones y atención continuada ha sido de 7.224.049,42 euros
NEREA SORIANO CASTELLÓ

! UNA VEINTENA DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA Y MEDICINA de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, acompañados por algunos profesores, participaron ayer en las mesas de salud instaladas en la plaza de Santa Clara, de
Castellló. Numerosos ciudadanos se acercaron a estas mesas saludables del
CEU, donde los futuros sanitarios medían su índice glucémico.

Médicos y pediatras abordan
en Peñíscola nuevas técnicas
en el manejo de prematuros
! Los profesionales

celebran su congreso donde
debatirán sobre la obesidad
infantil y las vacunas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP) celebró ayer su
XXXIV Congreso en la ciudad de
Peñíscola, donde se reunieron a
médicos residentes y pediatras de
toda la comunidad. Durante las
jornadas, que se prolongarán hasta hoy, se debatirán las últimas novedades de la especialidad, como
las nuevas técnicas en el manejo
del gran prematuro o en el abordaje de los niños con necesidades
especiales, como son los pacientes oncológicos y los niños afectos
de Síndrome de Down.

Además de los temas citados,
durante las jornadas se abordarán las nuevas perspectivas en el
tratamiento de la obesidad infantil, un tema que cada vez preocupa más a la sociedad. Habrá
también un apartado especial
dedicado a las vacunas, en concreto a la de la meningitis B y se
celebrarán talleres sobre electrocardigrafía, bioética y temas
médico legales.
Uno de los objetivos de la junta directiva para este congreso es
reforzar la Atención Primaria y
Especializada en Pediatría reforzando la comunicación entre
ambos niveles asistenciales, por
un lado aprovechando las nuevas
tecnologías, y por otro buscando
temas de interés y participación
por parte de todos.

Por acuerdo de la junta de gobierno de este Colegio Oficial de Médicos, adoptado en sesión celebrada el día 24 de abril del presente año, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede colegial el próximo 15 de
mayo de 2018, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y las 19 horas, en segunda, con el siguiente orden del día:
1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de asamblea general ordinaria del 19 de diciembre de 2017.
2.º Informe de la señora presidenta.
3.º Lectura de la memoria de secretaría correspondiente al año 2017.
4.º Aprobación, si procede, del balance de situación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año 2017.
5.º Informe de la vocalía de médicos jubilados.
6.º Ratificación en el cargo de consejeros de los doctores Ricardo Zaragoza Ginés y Manuel Yarza Cañellas.
7.º Ruegos y preguntas.
(De conformidad con lo dispuesto en los estatutos particulares, durante los
diez días anteriores a la celebración de la asamblea estarán a disposición de los
colegiados en la secretaría del colegio, durante las horas de despacho, los antecedentes de los asuntos a deliberar en la asamblea convocada. También podrán
encontrarlos en la web del colegio, en su área privada.)
Valencia, 24 de abril de 2018. EL SECRETARIO GENERAL. Vº Bº LA PRESIDENTA.

n La Conselleria de Sanidad defendió ayer que «afirmaciones
como que la Conselleria de Sanitat se niega a remunerar a los facultativos que realizan horas extra, son completamente falsas».
De esta manera, la conselleria
daba respuesta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ante la amenaza del
personal sanitario de atención
primaria de la provincia de Castelló de no atender a los pacientes
si el Consell no paga los cupos. Según la conselleria, «durante el periodo  a  el gasto en la
partida de atención continuada y
acúmulos de tareas se ha incrementado en .. euros en la
provincia de Castelló, es decir, un
,». Además, añaden que, en
total, «la diferencia entre el  y
el  tanto en sustituciones por
incapacidad temporal como en el
resto se sustituciones y pago por
atención continuada ha sido de
.., euros, es decir, en
 se gastó un , más que
en  por estos conceptos en la
provincia de Castelló». «La posibilidad que plantea CSIF de ofrecer horas extra a los médicos no
solo está ya disponible, sino que

El PP critica la
«precariedad» del
sistema sanitario
! Desde el Partido Popular se manifestó ayer en un
comunicado de prensa que
«la precariedad en el sector sanitario de Castelló
está afectando a la calidad
asistencial de los pacientes y no paran de producirse recortes en el sector,
mermando la asistencia
médica». Tal como indicó
la secretaria general del
PP de Castelló, Elena Vicente-Ruiz, «el mayor patrimonio que tenemos en
la sanidad es su personal y
no podemos permitir que
se les ataque de manera
sistemática».

se utiliza con relativa frecuencia y
con absoluta normalidad», apostillaron.
Cabe recordar que la Central
Sindical Independiente y de Fun-

cionarios (CSIF) presentó el jueves una queja ante el Síndic de
Greuges para denunciar el «incumplimiento sistemático» por
parte de la Generalitat Valenciana de la normativa que regula la
cobertura de bajas sanitarias. La
Central Sindical, que ya hizo una
reclamación formal ante la propia
conselleria por «vulnerar» el decreto  de julio de  que regula el exceso de actividad en las
consultas, presenta ahora los contundentes resultados de una campaña de firmas llevada a cabo por
el sindicato.
Según esta iniciativa que ha recorrido todos los centros de Atención Primaria de la geografía castellonense, el  de los sanitarios
(médicos, enfermeros y matrones) sufren esta disfunción del
sistema sanitario y todos ellos,
independientemente de su afiliación sindical o política, se suman a la denuncia formulada por
CSIF y reclaman a Sanitat que
«deje de saltarse la ley puesto que
se está cargando sobre las espaldas del personal sanitario las bajas sin cubrir». Más de  sanitarios de las categorías afectadas
por los cupos han firmado la campaña, según el CSIF.

El General lanza una campaña de higiene de manos

LEVANTE-EMV

! EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE CASTELLÓ (HGUCS) celebró ayer junto a su personal el Día Mundial de
la Higiene de Manos. Con él se pretende concienciar en el control y reducción de las infecciones gracias a la actualización
de las prácticas de higiene de las manos del personal sanitario. Este año, la campaña tiene por lema «Está en tus manos
prevenir la sepsis en la atención sanitaria». La Unidad de Medicina Preventiva y la Unidad de Calidad Asistencial del centro sanitario castellonense visitó durante la mañana los diferentes servicios y plantas del centro sanitario desarrollando
esta labor de concienciación. A él se ha sumado la directora médico del centro, M.ª Jesús Juan, y la directora de Enfermería, Pilar Fernández, para apoyar la iniciativa.
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Una exposición
del lesbianismo
sin autorización
sacude la UJI
Un colectivo critica que la facultad retirara la
muestra, que no pidió los permisos necesarios
M. C.D. CASTELLÓN
El colectivo Subversives ha denunciado que la decana de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales de
la Universitat Jaume I de Castellón
(UJI), Rosa Agost, retiró el pasado
26 de abril una muestra fotográfica
con mensajes de igualdad impulsada por sus integrantes, jornada en
la que se conmemora el Día internacional de la visibilidad lésbica y
que el colectivo celebró con diversas exposiciones en las facultades
del centro universitario.
Concretamente, según explican,
la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales acogió una muestra de
150 fotografías con imágenes de
igualdad para hacer visible la discriminación de las mujeres lesbianas y normalizar la visión de estas
parejas.
Tal y como han explicado desde

Subversives, el permiso les fue denegado verbalmente en el propio
centro bajo el argumento de que
el mismo día no había espacios libres en toda la facultad. No obstante, esa misma mañana constataron que en el aulario no había
ninguna pared ocupada.
«En unos minutos, nuestras fotografías desaparecieron sólo de la
Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales», según ha apuntado. Al
respecto, el colectivo ha lamentado
que «la identidad de género menos
visible volvía a ser escondida, esta
vez en la conserjería».
Tras preguntar, el colectivo fue
derivado al Decanato, que «había
dado la orden de ocultar la exposición, alegando que no habíamos
pedido permiso por escrito, cosa
que hicimos de inmediato, aunque
se nos volvió a denegar».

Ante la negativa del Rectorado,
las integrantes de Subversives decidieron colgar un cartel a la entrada de la facultad, donde también se
habían colgado otros «también sin
permiso, que sí que fueron preservados». «Nuestro cartel no tuvo
tanta suerte», han criticado.
Las representantes de Subversives han manifestado que en la entrevista con Rosa Agost días después de la polémica «nuestra sorpresa fue que la diferencia con el
resto de carteles expuestos es que
el contenido de nuestro mensaje se
consideraba fuera de los límites de
la libertad de expresión».
«Textualmente, la decana nos
comunicó que en la libertad de expresión hay límites y, aparentemente, el mensaje de visibilización
que lanzamos desde Subversives
no entraba dentro de lo que el sentido común dice que es razonable».
Por su parte, la Universitat Jaume I ha explicado en un comunicado que la exposición organizada
por el colectivo Subversives el pasado 26 de abril no se autorizó porque no se había seguido el procedimiento establecido para este tipo
de actividades. En este sentido, ha
explicado que cuando una asociación vinculada a la universidad, como Subversives, quiere organizar
una actividad de este tipo, ésta debe ser aprobada por el técnico responsable de asociaciones y por el
Decanato de la facultad o la dirección del centro donde se quiere
realizar dicho acto, requisitos que
en este caso no se cumplieron porque la asociación no llegó a presentar la solicitud formalmente.

EL MUNDO

MESAS DE SALUD DEL CEU. Una veintena de estudiantes de

Enfermería y Medicina del CEU, participaron ayer acompañados por
algunos profesores, en las mesas de salud en la plaza Santa Clara.

PERIODISMO

ELECCIONES

Encuentro de
Cruz Roja con
los alumnos

El Consell de
l’Estudiantat
anima a votar

CASTELLÓN.– El alumnado del segundo grado en Periodismo de
la Universitat Jaume I (UJI) recibió ayer por la mañana al vicepresidente tercero de Cooperación Internacional de Cruz
Roja en Castellón, José Luis Tallón. Los alumnos están a punto
de acabar su curso y han ensayado el ejercicio profesional
con una rueda de prensa. José
Luis Tallón fue un antiguo colaborador de la prensa escrita.

CASTELLÓN.– El Consell de l’Estudiantat presentó ayer la campaña ‘Actúa, Join the UJI, Participa’, una iniciativa que pretende
incentivar la participación del
estudiantado en las elecciones a
Claustro y Rectorado que se celebrarán el miércoles 16 de mayo de 2018 en la universidad
pública de Castellón. Generalmente, esta convocatoria se caracteriza por una participación
minoritaria del alumnado.
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Filmoteca
Sala Luis G. Berlanga (La Filmoteca del IVAC,
de Institut Valencia de Cultura). Plaza del Ayuntamiento, 17. (96 353 93 00). ivac.gva.es. 1 sesion:
2'5 euros; abono 10 sesiones: 20 euros; carnet
jove, jubilados, desempleados, discapacitados y
grupos: 1'5 euros. Peliculas en V.O. subt. castellano.
BASICOS FILMOTECA (BF). DOCSVALENCIA
2018 (DV). VALENCIA NEGRA (VN). FUTURO(S)
IMPERFECTO(S): DISTOPIA Y CINE (DC). MENU
DA FILMO (MF). FESTIVAL 10 SENTIDOS: INVISIBLES (FSI)
VIERNES 4

18'00 horas: (VN) Preseentacion a cargo de Daniel
critico de cine.
LOS
SOBORNADOS (The Big Heat)
(4)
USA. 1953. Policiaco. BIN. (C. 952, 1.293,
1.385, 1.618). Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee
Marvin, Jocelyn Brando, Alexander Scourby,
Jeanette Nolan. -D.: Fritz Lang.
Un policia que investiga el aparente suicidio de
un companero, no duda en abandonar su cargo y
enfrentarse por su cuenta a una bands de gangsters
de alta posicie social. Imprescindible film negro. 90
min.
Y

SEGURIDAD

SOCIAL EN LA ENCRUCIJADA

E.-Paises Bajos. 2017. Documental. Color. D.: Miguel

Para°.

En 2013, Paco Roca, uno de los autores más
laureados de nuestro pais, y José Manuel Case, el
lider de una de las bandas mss longevas y exitosas
del pop-rock espanol, deciden emprender juntos la
creacion de un disco-libro que rememora algunos
de los estilos musicales y artistas fundamentales

para entender la evolucion de la resica popular
durante los ultimos 100 &los. G.: Daniel Luna. F.:
Juanjo Company. 70 min.
22'30 horas: (DC)
(0) MAD MAX, SALVAJES DE AUTOPISTA (Mad
Max)

I

Cuando las carreteras son acaparadas por pandillas de motoristas irresponsables, aparece un
extrano justiciero para imponer el orden. Violencia
gratuita. 89 min.

VALENCIA

20'00 horas: (DV)
(E) CROSSROADS. PACO ROCA

43

Australia. 1979. Policiaco. Color. (C. 839,
1.318). Mel Gibson, Joanne Samuel, Hogh
Keays -Byrne, Steve Bisley, Tim Burns. -D.: George Miller.

SABADO 5
18'00 horas: (MF)
(2) LA PRINCESA PROMETIDA (The Pricess
Pride)
USA. 1987. Aventuras fantasticas. Color. (C.
1.247, 1.456). Cary Elwes, Robin Wright, Mandy
Patinji kin, Chris Sarandon.-D.: Rob Reiner.
Enamorado de una princesa, un joven caballero
debe enfrentarse al Principe del Mal para poder
recuperar a su amada. Desmitificacie y parodia. 98
min.

20'00 horas: (DV)
(E) EL RETO (The Challenge)
2016. Documental. Color. Khaled Al-Kaja.-D.:
Yuri Ancarini.
La caza con halce en Qatar es un exotic° tema
que entusiasma a magnates arabes con jets privados y pantallas gigantes en medio del desierto. El
documental nos ofrece una vision entre lo imponente y lo humoristico. G.: Yuri Ancarini. F.: Yuri Ancarini, Luca Nervegna, Jonathan Ricquebourg. M.:
Lorenzo Senni. P.: Atopic Films, La Bate, Ring Film.
69 min.
22'30 horas: (VN)
(4) LOS SOBORNADOS (Ver ficha anterior).
DOMINGO 6
18'00 horas: (MF)
(2) LA PRINCESA PROMETIDA (Ver ficha ante-

rior).

20'00 horas: (DC)
(0) MAD MAX, SALVAJES DE AUTOPISTA (Ver
ficha anterior).
MARTES 8
18'00 horas: (VN) PreseentaciOn a cargo de Daniel
Gasco, critico de cine.
(3) DESEOS HUMANOS (Human desire)
USA. 1964. Dramatic°. BIN. (C. 301, 1.383,
1.386). Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick
Crawford.-D.: Fritz Lang.
La esposa de un jefe de tren seduce a un joven
ferroviario y le propone el asesinato de su marido.
Intensa version de la novela de Zola "La bate humaine". 90 min.
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20'00 horas: (FSI)
(4) CESAR DEBE MORIR (Cesare debe morire)
I. 2012. Dramatic°. Color. (C. 2.548, 2.569).
Favio Cavalli, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca.-D.: Paolo y Vittorio Taviani.
Docuficcion sobre los talleres teatrales en la
carcel romana de Rebibbia, donde el director Fabio
Cavalli ensaya con los presos obras de Shakespeare. La representacion final de "Julio Cesar" se alterna con la vida cotidiana de los reclusos. Magnifico
ensayo filmico. 76 min.
MIERCOLES 9
18'00 horas: (FSI)
(4) CESAR DEBE MORIR (Ver ficha anterior).

20'00 horas: (VN)
(3) DESEOS HUMANOS (Ver ficha anterior).

JUEVES 10
19'00 horas: (BF) Presentacion y coloquio a cargo
de Begorja Silas, profesora de fa Universidad CEUCardenal Herrera.
(4) KING KONG
USA. 1933. Fantastic°. BIN. (C. 94, 1.189,
1.318, 1.906, 2.007, 2.047, 2.064, 2.187, 2.301).

Fay Wray, Robert Amstrong, Bruce Cabot, Frank
Reicher.-D.: Ernest Schoedsack, Marian C. Coo-

per.

La captura de un gigantesco gorila en una misteriosa isla a cargo de un equipo que va a rodar una
pelicula. Despues de trasladarlo a Nueva York,
deciden aprovechar al inmenso animal para su
explotacion comercial. lmportante obra del genero
fantastic° clasico. 100 min.

Filmoteca
ALICANTE
Teatre Armiches. Avenida de Aguilera, 1.
Entrada: 3 euros. Peliculas en V.O. subt. castellano
JUEVES 10
18'00 horas:
(2) LAS AMIGAS DE AGATA (Les

amigues de

l'Agata)
E. 2015. Comedia dramatica. Color. (C.
2.733). N.R. menores 12 altos. Elena Martin,
Carla Linares, Marta Carias, Victoria Serra. -D.:
Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius, Marta Verheyen.

Retrato de un grupo de chicas de 20 altos que
viven su primer alto en la universidad, realizado a
traves de la mirada de Agata, una chica que empieza a sentir un cambio en la vision que tiene de sus
amigas de infancia, conociendo a nuevas amistades. Cine de realidad, con actuaciones guiadas
pero no guionizadas. 80 min.
20'00 horas:
(2) LAS AMIGAS DE AGATA (Ver ficha anterior).

Filmoteca
CASTELLON
Paraninfo de la Universitat Jaume

I.

Av.

de

Vicent Sos Baynat, sin. Entrada: 3 euros. Peliculas
en V.O. subt. castellano.
DOMINGO 6

12'00 horas:
(2) EDUARDO MANOSTIJERAS (Edward Scis-

sorhands)

USA. 1990. Fantastic°. Color. (C. 1.422).
Johnny Depp, Wynona Ryder, Dianne Wiest. -D.:

Tim Burton.
Edward, un muchacho creado por un inventor y
que en lugar de manos. posee unas afiladas tijeras,
es recogido por una madre. Original. 98 min.

53 Fira del Llibre de
Valencia
Jardi de Vivers. Fins al 6 de maig.
1 a
14 i de 17 a 21 h. Caps de setmana i festius: d'11 a
14'30 i de 16'30 a 21h.
DIVENDRES 4 DE MAIG
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Todas las historias acaban hablando de amor, d'Emma Trilles
amb il•lustracions d'Antonio Valenzuela (Sala
Museu 1)
18:00 h. TAULA REDONA: "Homes per la iguanat.. A carrec de Ritxar Bacete, Octavio Salazar i
Willa Coronado (Sala Museu 2)
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Mediterra!teas, de Mar Busquets, Teresa Espasa i Elena Torres (coord.) (Pati del Museu).
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Cuentos de
las estaciones, de diversos autors amb il-lustra-
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cions de Dani Sebastian. A carrec de Lu Hoyos,
Marisa Martinez Susana Gisbert (Espai Autors)
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: A wonderful
dream, d'Adolfo Aliaga (Microespai)
19:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Maria Merce
Marcal: tres dons, una vida, de Uuisa Julia (E.Autors)
19:00 h. RECITAL: «Poetes valencians». A
cameo de Vicent Camps (Espai Obert)
19:00 PRESENTACIO LLIBRE: Ese otro que
hay en ti, de Juan Ballester Colomer Satelites,
d'Almudena Lopez Molina (Microespai)
19:30 h. PRESENTACIO: Novetats del Vicerectorat de Participacib i Projeccio Territorial. A
carrec de IA' Vicenta Mestre, Jorge Hermosilla, Ana
Botella, Victor Agul16, MI Bel& Cardona Amparo Cervera (Sala Museu 1)
19:30 h. PRESENTACIO: «Una habitacia propia», el nou espai de divulgacio literaria dels
valencians. A carrec d'Irene Rodrigo, Rafa Moles,
Eugenio Vifias Borja Flors (Sala Museu 2)
20:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Esencias
#Fenomeno 2012, de Sergio R. Alarte (Microespai)
DISSABTE 5 DE MAIG
11:00 h. TAULA REDONA: «Perlodistes que
novellen». A cameo de Lluis Foix, Amparo Tortola,
Emili Piera I Susana Fortes (Sala Museu 1)
11:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Darreres
oportunitats, d'Anna Lis (Sala Museu 2)
11:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: La batalla
vital, de Nestor Mir Planells (Sala Museu 3)
11:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: El color
negro mole, de Coni La Grotteria amb illustracions
de Laura Pereda (Microespai)
12:00 h. TAULA REDONA: «El relabi. A carrec
de Fernando Iwasaki, Mr Fernanda Ampuero Kike
Parra (Espai Autors)
12:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Pompeu
Fabra, l'aventura de la llengua, de Gemma Paune
amb illustracions d'Oriol Garcia Quera (Microespai)
12:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Que nadie
duerma, de Juan José Millas. Presenta: Emili Piera
(Sala Museu 1)
12:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: La educacidn infant', de 0 a 6 altos en Espana, d'Amesti
Educacio (Sala Museu 2)
12:30 h. PRESENTACIO DEL LLIBRE : La otra
gente, de Rocio Busquets Mataix. A carrec de l'aubora, amb lectura musical a carrec de Mari Carmen
Saez Lorente (Sala Museu 3)
12:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: La novella
de Sant Jordi, de Marius Serra (Pati del Museu)
i

i

i

i

i

I
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12:30 h. Encontre amb Nieves Herrero (Espai
Plato)
13:00 h. PRESENTACIO DEL LLIBRE
La
guerrilla antifranquista en la comarca RequenaUtiel (desde sus origenes hasta 1947). Cranica
rural de la posguerra, de Teel'lo Gallega. A carrec
de l'autor, Alfons Cervera i Manel Pastor (Espai
Autors)
13:00 h. PRESENTACIO DEL LLIBRE : Manuel de Pedrolo. La Ilibertat insubomable, de Bel
Zaballa (Espai de les Editorials Valencianes)
17:00 h. TAULA REDONA: «La repressio franquIsta al Pals Valencia». A carrec de Cristina
Fallaras, Carlos Fuertes Munoz, Vicenta Verdugo
Marti, Angel Benito, Francisco Moreno, Josep Lluis
Santonja i Raul Gonzalez Davis (Sala Museu 2)
17:00 h. TAULA D'AUTOEDICIO DE PUBLICACIONS IL•LUSTRADES . A carrec dels sods de
l'Associacio de Professionals de la Iblustracio
Valenciana (Espai de les Editorials Valencianes)
17:30 h. Presentacio dels contes de «Sonarte»: Embolic al Parc, Blau 1 La Lola, de Carmina
Leal i Kata amb illustracions de Roger GO, Ferran
Agut i Amparo Lacruz (Espai Autors)
17:30 h. Encontre amb Reyes Monforte
(Espai Plato)
17:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Set pecats,
set contes de Caries Castell (Microespai)
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Un amor,
d'Alejandro Palomas (Sala Museu 1)
18:00 h. PRESENTACIO DEL LLIBRE
:

de la triple crisis de las
televlslones perbilcas, de Carlos Lopez Olano
RTVV: Paradigma

(Sala Museu 3)
18:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Firenze, de
David Oliver amb illustracions de Fatima Cortell
(Microespai)
18:30 h. PRESENTACIO LLIBRE:

Joan Baldo-

vi. En

clau valenciana, de Salvador Vendrell. A
carrec de l'autor, Joan Ribo, JesOs Figuerola i Joan
Baldovi (Espai Obert)
18:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: intrepidas,
de Cristina Pujol amb illustracions de Rena Ortega
(Microespai)
19:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: El poder de
una sonrisa, de Mireia Monfort amb illustracions
de Chica con Flequillo (Microespai)
19:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Censo e

imagenes de la lucha antifranquista en Levante
y Aragon i Testimonio. A carrec de Monica Oltra,
Salvador F. Cava, Julia G6mez Vicenta Verdugo
(Sala Museu 1)
I

1
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19:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Historlas
para acampar, d'Ignacio Rosat (Sala Museu 2 - Pati
del Museu)
19:30 h. RECITAL: Lectura dramatitzada

de

Querencla. Los esperantistas, de Paco Zarzoso
(Sala Museu 3)
20:00 h. ESPECTACLE: «Tess» en concert
(Espai Obert)
DIUMENGE 6 DE MAIG
11:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: No

sigues

rata!, de Teresa Broseta amb illustracions de Toni
Cabo (Sala Museu 1)
11:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Empar I
Jaume el Pr/met, de Fani Grande; Peter Pan i la
desapark16 del for, de Josep A. Fluixa; La vall
encantada, de Francesc Gisbert, i Un mocador de
pirata, de Ximo Garda (Sala Museu 2)
11:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: lnfancia y
juventud en Alcoff, de Iv? Luisa Perez (Sala Museu
3)

18:00 h. PRESENTACIO: Presentacio dels

«Premis Literaris Ciutat d'Algemesi* (Sala
Museu 2)
18:00 h. Presentacio de les obres literaries
del CDLVIC. A carrec de Yolanda Alamar Bonet, M,
JesUs Redo Pepa Concepcion (Sala Museu 3)
18:00 h. PRESENTACIO: «Fantasia al palmell
de la teua ma. amb els Ilibres: Sibilla. Hija del
Viento, de Sergio R. Alarte i Orpheus, de Manu
Braceli (Pati del Museu)
18:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Un mort al
palau, d'Emili Piera Tonino (Espai Autors)
18:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: La revolta
d'Adam, de Lourdes Boigues (Microespai)
19:00 h. PRESENTACIO LLIBRE: Mlgraclon
del alma, de Juan Luis Bedins amb illustracions de
Susana Benet (Microespai)
19:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Alaridos,
d'Ana Afton. A cameo de l'autora, M" Jose Gutierrez
Pilar VerdO (Sala Museu 3)
19:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: La carla
aria, de Margarida Castellano Passats i presents d'alle I d'acL Memorkt, autoblografla I lo,
d'Anna Montero. A carrec de les autores i Gemma
Lluch (Pati del Museu)
19:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Gandia, Ciutat Literaria. La literatura ala Safor-Vaildigna, de
diversos autors (Espai Autors)
i

i

i

11:00 h. TAULA D'AUTOEDICIO DE PUBLICACIONS IL•LUSTRADES: A carrec dels socis de

l'Associacio de Professionals de la Illustracio
Valenciana (Espai de les Editorials Valencianes)
12:00 h. Encontre amb Sarah Lark (Espai
Plato)
12:00 h. TAULA REDONA: Colleccia «PsicoCuentos.. A carrec de Juan Sevilla i Carmen Pastor (Microespai)
12:30 h. PRESENTACIO LLIBRE: Estrellas y
cedros sobre fondo blanco, d'Antonio AndUjar
(Pati del Museu)
13:00 h. RECITAL: Micro Obert. Lectura de
textos. A carrec dels autors de I'AELC (Espai
Autors)
13:00 h. RECITAL: oFusell de Hetes* amb els
Ilibres Amb linies Vives, de Berna Blanch; lnsomne vida sonora, de Woe Claramunt, i La mort del
clown, de Pere Besse. A carrec dels autors, amb
acompanyament a la guitarra d'Enric Casado
(Espai Obert)
13:00 h. TAULA REDONA: Conferencia a partir del Ilibre Las &turas rupestres y el papel de
la mujer en la Prehistorla, de Pilar Belles (Microespai)
17:30 h. TAULA REDONA: Conferencia a partir
del Ilibre Diario de una tomadura de pelo multiple, de Pilar Belles (Microespai)
18:00 h. TAULA REDONA: «Psicopates,
assassins i mites. El mal en la novella.. A carrec
de Juan Rojo Moreno, Juanjo Braulio, Julio Cesar
Cano Bias Ruiz Grau (Sala Museu 1)
i

i
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Levante-EMV » Castelló »

Mesas saludables en Santa Clara

Contenido para ti
Lluvia para el ﬁn de semana
en Valencia

04.05.2018 | 23:44

04-05-2018

Una veintena de estudiantes de Enfermería y
Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera,

La vuelta al mundo del
Victoria pasa por Gandia

acompañados por algunos profesores, participaron
ayer en las mesas de salud instaladas en la plaza

04-05-2018

de Santa Clara, de Castellló. Numerosos
ciudadanos se acercaron a estas mesas

Un aceite valenciano,
considerado el mejor aceite
saludable del mundo
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Castelló: Estudiantes del CEU instalan "mesas saludables"
en Castellón

Galería fotográfica
Una veintena de estudiantes de
Enfermería y Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
acompañados por algunos profesores,
están participando en las mesas de
salud que ha instalado hoy esta
Universidad, con el apoyo del
Ayuntamiento, en la Plaza de Santa
Clara, de Castelllón.
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Numerosos ciudadanos se están acercando a estas mesas
saludables del CEU, donde los futuros sanitarios están midiendo
su índice glucémico y de masa corporal además de tomarles la
tensión.

La Universidad viene celebrando desde hace años esta innovadora
iniciativa de servicio a la ciudadanía, que se enmarca en la
Escuela de Salud CEU. El objetivo: concienciar a los ciudadanos
sobre la importancia de practicar hábitos saludables todo el año.

"Lo importante de estas mediciones, ha subrayado la coordinadora
de Enfermería del CEU, Isabel Almodóvar, es que los ciudadanos
se den cuenta de la importancia tanto de revisar su salud
periódicamente, en el Centro de Atención Primaria, como de
practicar hábitos saludables". "Sacar las mesas a la calle con
gente joven, añade la responsable académica, supone acercar de
un modo sencillo a los ciudadanos de Castellón, durante una
mañana cualquiera en la que llevan a cabo sus rutinas, esa
necesaria educación para la salud y consultas enfermeras que
dispensan los centros de Atención Primaria, donde pueden
conocer esos valores y recibir consejos para mejorar su salud".
Remitido

Fotografías: @twitter

Comentarios (0)

Añadir comentario
Nombre (requerido)
Escriba su comentario

Programas de Fiestas
Últimas Noticias

Cs reclama
Castelló:
intensificar los trabajos contra la
plaga de mosquitos tigre
Commentarios (0)

La Plana al Dia | Castelló | General | 04-05-2018

Localidades
Burriana
Nules
Diputación CS
l'Alcora
La Vall d'Uixó
Castelló
Vila-real
Moncofa
Vilafamés
Borriol
La Vilavella
Les Alqueries
Onda
Xilxes
Almassora
Segorbe
Torreblanca
Eslida
Benicassim
Cabanes
Vall d'alba
Orpesa
Tales
Figueroles
Les Coves de Vinromà
Els Ports
La Llosa
Betxí
Almenara
Sant Joan de Moró
Almedíjar
Alfondeguilla
Alt Maestrat
Alt Millars
Alt Palancia
Baix Maestrat
l'Alcalatén
Plana Alta
Plana Baixa

Más comentadas

laplanaaldia.com se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el
respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten
contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su
publicación. En cualquier caso laplanaaldia.com no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a
través de lo comentarios.
Enviar

Comentarios

Vila-real: Joventut Antoniana
concluye el ciclo de
conferencias por su centenario
Commentarios (0)

Almassora: Casanova (PP)
exige al PSPV en Les Corts que
concrete los plazos para
derribar el edificio 167 después
de tres años de abandono
Commentarios (0)

RSS

http://www.laplanaaldia.com/castello/rss

- 4 mayo, 2018 -

Alumnos del CEU instalan mesas en el centro de
Castellón para fomentar los hábitos saludables
Los alumnos de enfermería y medicina son los encargados de difundir estas buenas prácticas a pie
de calle
Castellón Información
Una veintena de

estudiantes de Enfermería y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera

,

acompañados por algunos profesores, están participando en las mesas de salud que ha instalado hoy esta
Universidad, con el apoyo del Ayuntamiento, en la Plaza de Santa Clara, de Castelllón.
Numerosos ciudadanos se están acercando a estas mesas saludables del CEU, donde los futuros sanitarios
están midiendo su índice glucémico y de masa corporal además de tomarles la tensión.
La Universidad viene celebrando desde hace años esta innovadora iniciativa de servicio a la ciudadanía, que se
enmarca en la Escuela de Salud CEU. El objetivo: concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de
practicar hábitos saludables todo el año.
“Lo importante de estas mediciones, ha subrayado la coordinadora de Enfermería del CEU, Isabel Almodóvar,
es que los ciudadanos se den cuenta de la importancia tanto de revisar su salud periódicamente, en el Centro
de Atención Primaria, como de practicar hábitos saludables”. “Sacar las mesas a la calle con gente joven, añade
la responsable académica, supone acercar de un modo sencillo a los ciudadanos de Castellón, durante una
mañana cualquiera en la que llevan a cabo sus rutinas, esa necesaria educación para la salud y consultas
enfermeras que dispensan los centros de Atención Primaria, donde pueden conocer esos valores y recibir
consejos para mejorar su salud”.
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El periodista Fernando de Haro aborda la persecución de los cristianos en el Casino de Castellón este lunes
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El periodista Fernando de Haro aborda la
persecución de los cristianos en el Casino de
Castellón este lunes
El director del documental ‘Remnant’, que tiene como protagonistas a diez mujeres sirias, está
invitado por la Universidad CEU Cardenal Herrera
Castellón Información
El periodista Fernando De Haro imparte este lunes,

7 de mayo, en el

Casino una charla sobre la

persecución de los cristianos en el mundo. La conferencia, organizada por la Universidad CEU Cardenal
Herrera en el marco de los actos de celebración de su décimo aniversario en Castellón, comenzará a las 19.30
horas y está abierta al público.
Fernando De Haro es autor de una serie documental que refleja la persecución que sufre este colectivo en
algunos países: Walking next to the Wall ( Egipto); Nasarah ( Líbano); Aleluya (Nigeria); One ( India); Nínive
(Iraq) y Remnant (Siria).

L’ORATGE MULTIMÈDIA

El periodista Fernando De Haro imparte este lunes,

7 de mayo, en el

Casino una charla sobre la

persecución de los cristianos en el mundo. La conferencia, organizada por la Universidad CEU Cardenal
Herrera en el marco de los actos de celebración de su décimo aniversario en Castellón, comenzará a las 19.30
horas y está abierta al público.
Fernando De Haro es autor de una serie documental que refleja la persecución que sufre este colectivo en
algunos países: Walking next to the Wall ( Egipto); Nasarah ( Líbano); Aleluya (Nigeria); One ( India); Nínive
(Iraq) y Remnant (Siria).
Su último documental, Remnant, tiene como protagonistas a diez mujeres sirias que testimonian su sufrimiento,
el amor por su país, su relación con Dios, las razones de su fidelidad y los motivos de su esperanza.
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Castelló: El periodista Fernando de Haro imparte una
charla en el Casino de Castellón invitado por la Universidad
CEU Cardenal Herrera
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El periodista Fernando De Haro imparte este lunes, 7 de mayo, en el Casino una charla sobre la
persecución de los cristianos en el mundo. La conferencia, organizada por la Universidad CEU
Cardenal Herrera en el marco de los actos de celebración de su décimo aniversario en Castellón,
comenzará a las 19.30 horas y está abierta al público.

Fernando De Haro es autor de una serie documental que refleja la persecución que sufre este
colectivo en algunos países: Walking next to the Wall (Egipto); Nasarah (Líbano); Aleluya
(Nigeria); One (India); Nínive (Iraq) y Remnant (Siria).
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Su último documental, Remnant, tiene como protagonistas a diez mujeres sirias que testimonian
su sufrimiento, el amor por su país, su relación con Dios, las razones de su fidelidad y los motivos
de su esperanza.
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