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Los profesores de Magisterio, Enfer-
mería, Medicina y Gastronomía de 
la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra tienen muy claro que la innova-
ción es el motor del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pues solo a tra-
vés de ella pueden hallarse solucio-
nes óptimas a los nuevos retos que 
plantea una sociedad en constante 
cambio. «Los profesionales del futu-
ro deben saber adaptarse a nuevas 

realidades, y esta necesaria capaci-
dad se puede empezar a entrenar 
desde la Universidad», indican res-
ponsables del CEU Cardenal Herre-
ra, universidad que tiene claro que 
éste es su objetivo diario.  

Por ejemplo, los alumnos del Gra-
do de Enfermería no solo interiori-
zan los contenidos teóricos del plan 
de estudios y cursan las preceptivas 
prácticas clínicas en centros sanita-
rios, sino que, además, tienen la 

oportunidad de poner a prueba sus 
destrezas de la mano de Ambulan-
cias CSA en multitud de grandes 
eventos, como es el caso de las fies-
tas de la Magdalena, festivales de 
música como el Festival Internacio-
nal de Música de Benicàssim (FIB) y 
el Festival Rototom, así como tam-
bién partidos de fútbol como los del 
Villarreal y el Castellón. 

 En estas situaciones, y siempre 
integrados en equipos profesionales 
experimentados, los futuros enfer-

meros afrontan unos 
retos sanitarios reales 
y muy diferentes a las 
que pueden encontrar-
se en un ambulatorio, 
lo que amplía conside-
rablemente su forma-
ción aparte de diferen-
ciar su currículo. 

Además, la gran 
mayoría de las veces, 
esta innovación do-
cente se orienta hacia 
el compromiso social. 
Muestra de ello, la Es-
cuela de Salud CEU, 
una iniciativa pionera 
de educación para la 
salud destinada a la 
ciudadanía en la que 
participan alumnos de 

Medicina y Enfermería y en la que 
se incluyen numerosos proyectos. 

RADIO HEALTH 

Entre los distintos proyectos desa-
rrollados por este alumnado se ha-
llan las mesas saludables que se 
instalan todos los años en el centro 
de Castellón para medir diferentes 
indicadores de salud a los castello-
nenses. Asimismo, destacar  Radio 
Health, una emisora de divulgación 
sanitaria para público no especiali-
zado o el ambicioso Proyecto Píxel, 
en el que los futuros profesionales 
de la salud realizan prácticas en 
asociaciones de pacientes de la pro-
vincia, implementan programas de 
salud a la medida e investigan so-
bre las patologías y problemas que 
demandan estos colectivos. 

En suma, un modo de formarse 
donde, al tiempo que aprenden las 
diferentes realidades que se van a 
encontrar en su inminente futuro 
laboral, mejoran la vida de otras 
personas. 

Magisterio CEU, por su parte, 

IMPLICACIÓN SOCIAL  

CEU, formando  
profesionales 
comprometidos 
e innovadores 
Los alumnos  de Magisterio, Enfermería, Medicina y 
Gastronomía de la Cardenal Herrera afrontan retos 
reales para completar su formación académica

Trayectoria. 
El CEU lleva 
una década 
funcionando 
en Castellón 

Estudios. El 
CEU oferta 
Enfermería, 
Medicina, 
Magisterio y 
Gastronomía. 

...cifras 

Becas. Uno de cada tres alumnos 
que cursan sus estudios de grado en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera disfruta de 
algún tipo de ayuda económica, es decir cuentan 
con becas de colaboración, públicas o becas de la 
Fundación CEU San Pablo.  

CEU Merit. A través del 
programa CEU Merit de la Universidad Cardenal 
Herrera se conceden más de 90 becas para 
alumnos de nuevo ingreso que suponen una 
reducción sobre el precio total por curso entre el 
65% y el 100%.  
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La escuela del futuro necesita 
maestros investigadores, porque 
solo ellos serán capaces de inno-
var y, en definitiva, de encontrar 
soluciones a los próximos retos 
educativos. Los profesores de 
Magisterio del CEU tienen muy 
claro que un maestro debe inves-
tigar durante toda su vida profe-
sional, interiorizando la investi-
gación en su práctica educativa, 
pues solo así sabrá guiar a sus 
alumnos en el proceso de apren-
dizaje en un contexto, como el 
actual, tan cambiante y lleno de 
retos educativos.  

Y por eso los docentes de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera 
trabajan a diario para fomentar la 
vocación y capacidad investigado-
ras de sus estudiantes de los Gra-

dos en Educación Infantil y en 
Educación Primaria. 

Una muestra del compromiso 
del CEU con la formación de maes-
tros investigadores es el nuevo ré-
cord de participación de los alum-
nos de Magisterio en el Congreso 
Internacional de Estudiantes del 
CEU. En total, 30 comunicaciones 
científicas y proyectos de investi-
gación sobre temas educativos de 
plena actualidad que los futuros 
maestros han defendido pública-
mente ante un tribunal integrado 
por expertos investigadores. 

Muchos de estos trabajos, ade-
más, están orientados a la cons-
trucción de una escuela de cali-
dad para todos. El trabajo que se 
ha alzado con el primer premio 
del congreso, corresponde a las 
estudiantes de Magisterio Sofía 
López y Sara Fernández, que han 

abordado como reto  una educa-
ción realmente inclusiva en el ca-
so de los niños con trastorno del 
espectro autista.  

PASIÓN POR APRENDER 

Para que los alumnos sientan pa-
sión por la investigación, es clave 
la motivación, y ahí entran en jue-
go los retos, la libertad de elec-
ción y la posibilidad de imple-
mentar sus proyectos científicos. 
Los estudiantes son los que eli-
gen los temas en los que quieren 
profundizar, algo poco habitual 
en la universidad española.  

Por otra parte, los alumnos del 
CEU tienen a su alcance numero-
sas oportunidades para demostrar 
su valía científica, ya sea en los fre-
cuentes trabajos de investigación 
que se solicitan en el aula o partici-
pando en congresos especializados, 
en los que encuentran siempre el 
apoyo de sus profesores. Y, ade-
más, el claustro de Magisterio del 
CEU intenta orientar a los futuros 
maestros para que puedan aplicar 
los resultados de su labor investiga-
dora en los centros escolares donde 
realizan sus prácticas. De este mo-
do, los alumnos comprueban la im-
portancia y utilidad reales de su es-
fuerzo investigador.

RETOS DE FUTURO 

Investigación,  
la clave para Magisterio   
Los docentes motivan a los futuros profesores

lleva en su ADN la palabra innova-
ción. Los futuros maestros traba-
jan a diario con las metodologías 
docentes innovadoras que se están 
demostrando más eficaces en el 
entorno internacional.  

El último ejemplo de esta decidida 
apuesta por la innovación del grado 
de Magisterio se titula Aprendiendo 
a educar por proyectos , una iniciati-
va pionera en la provincia de Caste-
llón cuyo objetivo pasa por mejorar 
la formación de los futuros maestros, 
ya desde primer curso de carrera, a 

través del aprendizaje experiencial. 
Los alumnos del CEU deben dise-

ñar y aplicar en una escuela real la 
metodología educativa del trabajo 
por proyectos, y defender su trabajo 
ante un tribunal integrado por ex-
pertos. Una novedosa iniciativa for-
mativa que se está desarrollando en 
colaboración con centros escolares 
de la provincia de Castellón de refe-
rencia en innovación educativa. De 
esta manera los estudiantes de Ma-
gisterio del CEU han desarrollado 
diferentes proyectos de aprendizaje 

innovadores en colegios tanto de la 
capital de la Plana , como Manel Gar-
cía Grau, San Cristóbal y Mater Dei, 
de Castellón; así como en los centros 
educativos Cervantes, Escultor Or-
tells y Nuestra Señora de la Consola-
ción, de Vila-real.  

También han aplicado esta es-
periencia innovadora los futuros 
profesores que se forman en el 
CEU en los colegios Baltasar Rull, 
Madre María Rosa Molas y Mes-
tre Caballero, de Onda; y Errando 
Vilar, de Almassora.
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metodología educativa del 
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defender su trabajo ante un 

tribunal integrado por 
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Cuatrocientos metros cuadrados 
con equipos de simulación clínica 
de última generación que permiten 
beneficiarse de una formación ex-
tra inigualable. Es el Centro de Si-
mulación Clínica Avanzada del 
CEU de Castellón, un entorno de 
experimentación y aprendizaje pio-
nero en la Comunidad Valenciana, 
en el que los estudiantes de Medici-
na y Enfermería adquieren expe-
riencia clínica en un entorno con-
trolado más allá de las prácticas 
que realizan en centros sanitarios. 

Mediante la simulación clínica 
los futuros profesionales de la sa-
lud recrean un evento clínico o en-
trenan una técnica del modo más 
fidedigno posible. Se trata, ade-
más, de una enseñanza activa y 
muy eficaz, ya que los alumnos, 
mediante sus actos y decisiones, 
son los que desarrollan la simula-
ción. Y garantiza la enseñanza se-
gura, puesto que los actos no se 
realizan sobre pacientes sino so-
bre maniquíes. 

Esta metodología docente no 
solo aporta a los estudiantes del 

CEU numerosas destrezas y habi-
lidades en materia sanitaria, sino 
que les permite desarrollar com-
petencias tales como el trabajo en 
equipo, la confianza en sí mismos, 
la toma de decisiones, la capaci-
dad de liderazgo y el juicio crítico. 

El Centro de Simulación Avan-

zada del CEU de Castellón cuenta 
con tres salas de simulación avan-
zada que reproducen una habita-
ción de hospital, una sala UCI y 
un quirófano, con sus respectivos 
centros de control anexos. Estas 
salas están dotadas con simulado-
res de última generación y el sis-
tema Learning Space, que recoge 
toda la información audiovisual 
que tiene lugar durante la simula-
ción médica para su visualización 
tanto en tiempo real como poste-
rior para el análisis completo del 
entrenamiento por parte de estu-
diantes y profesores. 

Además de los simuladores de 
alta tecnología y cuerpo completo, 
el CSA está dotado con simulado-
res parciales y de baja tecnología 
que permiten el desarrollo y la ad-
quisición de habilidades concre-
tas, además de practicar de mane-
ra repetitiva técnicas específicas. 

Estas instalaciones también 
proporcionan un óptimo entorno 
de experimentación a profesiona-
les de la salud de la provincia de 
Castellón, ya sea para cursos y 
programas de posgrado, forma-
ción continuada o investigación.

Los alumnos de Medicina y Enfermería practican con el maniquí. / EL MUNDO

INNOVACIÓN 

Centro de simulación avanzada,    
el quirófano se traslada al aula  
Pionero en la Comunidad Valenciana, este entorno de experimentación y aprendizaje permite a los futuros 
profesionales de la salud recrear un evento clínico o entrenar una técnica del modo más fidedigno posible 

Cuenta con tres salas de 
simulación que reproducen 
una habitación de hospital, 
una sala UCI y un quirófano
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La CEU UCH participa en una iniciativa internacional para detectar casos de
hipertensión no diagnosticada
09/05/2018

La Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) ha sido la primera
universidad española que se ha
sumado este mes de mayo a la
iniciativa para la detección de la
hipertensión entre la población  May
Measurement Month 2018 (MMM18) ,
promovida por la International Society
of Hypertension (ISH). Durante todo
este mes, estudiantes voluntarios de
Medicina, Farmacia y Enfermería de
la CEU UCH instalan diversas mesas
para la toma de presión arterial en

sus sedes de Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunto y en la plaza Santa Clara de
Castellón. Según destaca el profesor de Medicina Interna de la CEU UCH Enrique Rodilla,
jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, “esta iniciativa internacional, que
promueve este mes de mayo la medición de la presión arterial entre la población de manera
aleatoria, hace especial énfasis en aquellas personas sin tratamiento antihipertensivo previo
que desconocen si son o no hipertensas”.

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la población española y
la causa número uno de mortalidad en España y los demás países occidentales, con casi el
19 % de la población afectada. Además, según estudios recientes, una persona normotensa
de 45 años presenta un riesgo de convertirse en hipertensa a lo largo de su vida de casi el 90
%. Sin embargo, según destaca el doctor Rodilla, coordinador del MMM18 en la CEU UCH,
“la hipertensión suele ser asintomática, por ello son necesarios controles aleatorios como
estos, especialmente entre personas no diagnosticadas aún: sólo la mitad de los hipertensos
conoce su enfermedad y únicamente la mitad de los hipertensos tratados están
correctamente controlados”. En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de
Ciencias de la Salud de la CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la
detección de esta enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Mayo, Mes de la Medición

Las mesas de toma de tensión, atendidas por estudiantes de Medicina, Farmacia y
Enfermería de la CEU UCH, estarán instaladas a lo largo de todo el mes de mayo en las
sedes de esta Universidad en Valencia y Castellón y en el Hospital de Sagunto. La iniciativa
está siendo coordinada por el profesor Enrique Rodilla junto a los estudiantes de Medicina de
la CEU UCH Bettina de Berardinis y Blanca Carreras, en Valencia, y Daniel Gil, en Castellón,
como responsables de la recolección de datos de presión arterial y de hábitos de vida y
salud de las personas atendidas en las mesas. Todos los estudiantes participantes podrán
conocer desde dentro este proyecto científico internacional, cuyos resultados serán
presentados en futuras ediciones de congresos regionales y nacionales de Medicina Interna,
por los propios alumnos voluntarios participantes.

La iniciativa MMM18 de la International Society of Hypertension logró recoger el pasado año
datos de presión arterial de 1,2 millones de personas en más de cien países. En España
esta iniciativa es respaldada por la Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo
Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Española de HTA y la Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (SEHLELHA), entre otras sociedades científicas.

Fuente: CEU UCH
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La CEU UCH participa en una iniciativa
internacional para detectar casos de hipertensión
en población no diagnosticada
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha sumado este mes a la iniciativa para la
detección de la hipertensión entre la población May Measurement Month 2018 (MMM18), promovida por la International Society of
Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no diagnosticada.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha
sumado este mes a la iniciativa para la detección de la hipertensión entre la población
May Measurement Month 2018 (MMM18), promovida por la International Society of
Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no diagnosticada.

Durante todo este mes, estudiantes voluntarios de Medicina, Farmacia y Enfermería de
la CEU UCH instalan diversas mesas para la toma de presión arterial en sus sedes de
Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunto y en la plaza Santa Clara de Castellón,
según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según destaca el profesor de Medicina Interna de la CEU UCH Enrique Rodilla, jefe de
la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, "esta iniciativa internacional, que
promueve este mes de mayo la medición de la presión arterial entre la población de
manera aleatoria, hace especial énfasis en aquellas personas sin tratamiento
antihipertensivo previo que desconocen si son o no hipertensas".

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la población
española y la causa número uno de mortalidad en España y los demás países
occidentales, con casi el 19 por ciento de la población afectada.

Además, según estudios recientes, una persona normotensa de 45 años presenta un
riesgo de convertirse en hipertensa a lo largo de su vida de casi el 90%. Sin embargo,
según destaca el doctor Rodilla, coordinador del MMM18 en la CEU UCH, "la
hipertensión suele ser asintomática, por ello son necesarios controles aleatorios como
estos, especialmente entre personas no diagnosticadas aún: sólo la mitad de los
hipertensos conoce su enfermedad y únicamente la mitad de los hipertensos tratados
están correctamente controlados".

En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de Ciencias de la Salud de la
CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la detección de esta
enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Las mesas de toma de tensión, atendidas por estudiantes de Medicina, Farmacia y
Enfermería de la CEU UCH, estarán instaladas a lo largo de todo el mes de mayo en
las sedes de este centro en Valencia y Castellón y en el Hospital de Sagunto.

La iniciativa está siendo coordinada por el profesor Enrique Rodilla junto a los
estudiantes de Medicina de la CEU UCH Bettina de Berardinis y Blanca Carreras, en
Valencia, y Daniel Gil, en Castellón, como responsables de la recolección de datos de
presión arterial y de hábitos de vida y salud de las personas atendidas en las mesas.

Todos los estudiantes participantes podrán conocer desde dentro este proyecto
científico internacional, cuyos resultados serán presentados en futuras ediciones de
congresos regionales y nacionales de Medicina Interna, por los propios alumnos
voluntarios participantes.

La iniciativa MMM18 de la International Society of Hypertension logró recoger el
pasado año datos de presión arterial de 1,2 millones de personas en más de cien países.
En España esta iniciativa es respaldada por la Sociedad Valenciana de Hipertensión
Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Española de HTA y la Liga
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEHLELHA), entre otras
sociedades científicas.
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La CEU UCH participa en una iniciativa
internacional para detectar casos de hipertensión
en población no diagnosticada
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha sumado este mes a la iniciativa para la
detección de la hipertensión entre la población May Measurement Month 2018 (MMM18), promovida por la International Society of
Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no diagnosticada.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha
sumado este mes a la iniciativa para la detección de la hipertensión entre la población
May Measurement Month 2018 (MMM18), promovida por la International Society of
Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no diagnosticada.

Durante todo este mes, estudiantes voluntarios de Medicina, Farmacia y Enfermería de
la CEU UCH instalan diversas mesas para la toma de presión arterial en sus sedes de
Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunto y en la plaza Santa Clara de Castellón,
según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según destaca el profesor de Medicina Interna de la CEU UCH Enrique Rodilla, jefe de
la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, "esta iniciativa internacional, que
promueve este mes de mayo la medición de la presión arterial entre la población de
manera aleatoria, hace especial énfasis en aquellas personas sin tratamiento
antihipertensivo previo que desconocen si son o no hipertensas".

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la población
española y la causa número uno de mortalidad en España y los demás países
occidentales, con casi el 19 por ciento de la población afectada.

Además, según estudios recientes, una persona normotensa de 45 años presenta un
riesgo de convertirse en hipertensa a lo largo de su vida de casi el 90%. Sin embargo,
según destaca el doctor Rodilla, coordinador del MMM18 en la CEU UCH, "la
hipertensión suele ser asintomática, por ello son necesarios controles aleatorios como
estos, especialmente entre personas no diagnosticadas aún: sólo la mitad de los
hipertensos conoce su enfermedad y únicamente la mitad de los hipertensos tratados
están correctamente controlados".

En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de Ciencias de la Salud de la
CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la detección de esta
enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Las mesas de toma de tensión, atendidas por estudiantes de Medicina, Farmacia y
Enfermería de la CEU UCH, estarán instaladas a lo largo de todo el mes de mayo en
las sedes de este centro en Valencia y Castellón y en el Hospital de Sagunto.

La iniciativa está siendo coordinada por el profesor Enrique Rodilla junto a los
estudiantes de Medicina de la CEU UCH Bettina de Berardinis y Blanca Carreras, en
Valencia, y Daniel Gil, en Castellón, como responsables de la recolección de datos de
presión arterial y de hábitos de vida y salud de las personas atendidas en las mesas.

Todos los estudiantes participantes podrán conocer desde dentro este proyecto
científico internacional, cuyos resultados serán presentados en futuras ediciones de
congresos regionales y nacionales de Medicina Interna, por los propios alumnos
voluntarios participantes.

La iniciativa MMM18 de la International Society of Hypertension logró recoger el
pasado año datos de presión arterial de 1,2 millones de personas en más de cien países.
En España esta iniciativa es respaldada por la Sociedad Valenciana de Hipertensión
Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Española de HTA y la Liga
Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEHLELHA), entre otras
sociedades científicas.
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La CEU UCH detectará hipertensión en población valenciana no diagnosticada UCH CEU

Durante todo este mes, estudiantes voluntarios de Medicina, Farmacia y

Enfermería de la CEU UCH instalan diversas mesas para la toma de presión

arterial en sus sedes de Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunto y en la

plaza Santa Clara de Castellón, según ha informado la institución académica en

un comunicado.

Según destaca el profesor de Medicina Interna de la CEU UCH Enrique Rodilla,

jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, "esta iniciativa

internacional, que promueve este mes de mayo la medición de la presión

arterial entre la población de manera aleatoria, hace especial énfasis en

aquellas personas sin tratamiento antihipertensivo previo que desconocen si

son o no hipertensas".

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la

población española y la causa número uno de mortalidad en España y los

demás países occidentales, con casi el 19 por ciento de la población afectada.

Además, según estudios recientes, una persona normotensa de 45 años

presenta un riesgo de convertirse en hipertensa a lo largo de su vida de casi el

90%. Sin embargo, según destaca el doctor Rodilla, coordinador del MMM18 en la

CEU UCH, "la hipertensión suele ser asintomática, por ello son necesarios

controles aleatorios como estos, especialmente entre personas no

diagnosticadas aún: sólo la mitad de los hipertensos conoce su enfermedad y

únicamente la mitad de los hipertensos tratados están correctamente

controlados".

En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de Ciencias de la Salud

de la CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la

detección de esta enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Las mesas de toma de tensión, atendidas por estudiantes de Medicina,

Farmacia y Enfermería de la CEU UCH, estarán instaladas a lo largo de todo el

mes de mayo en las sedes de este centro en Valencia y Castellón y en el

Hospital de Sagunto.

La iniciativa está siendo coordinada por el profesor Enrique Rodilla junto a los

estudiantes de Medicina de la CEU UCH Bettina de Berardinis y Blanca Carreras,

en Valencia, y Daniel Gil, en Castellón, como responsables de la recolección de

datos de presión arterial y de hábitos de vida y salud de las personas atendidas

en las mesas.

Todos los estudiantes participantes podrán conocer desde dentro este proyecto

científico internacional, cuyos resultados serán presentados en futuras

ediciones de congresos regionales y nacionales de Medicina Interna, por los

propios alumnos voluntarios participantes.

La iniciativa MMM18 de la International Society of Hypertension logró recoger el

pasado año datos de presión arterial de 1,2 millones de personas en más de cien

países. En España esta iniciativa es respaldada por la Sociedad Valenciana de

Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Española de

HTA y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

(SEHLELHA), entre otras sociedades científicas.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha sumado este mes a la
iniciativa para la detección de la hipertensión entre la población May Measurement Month 2018 (MMM18),
promovida por la International Society of Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no
diagnosticada.

�

Latorre y Sanz volverán a plantar la falla grande
municipal de 2019, junto a los valencianos
Pichiavo

Ford amplía a València las pruebas de Transit
híbrida enchufable

Donna Leon dice que su forma de escribir es
más oscura porque "el mundo se ha vuelto
negro"

Foro Asturias manda al psiquiatra a Carles Milet
(Compromís) tras tachar de "rancia" y
"franquista" su moción

0

0

0

0

EL TIEMPO EN VALENCIA

16° / 23°

HOY

15° / 25°

MAÑANA

13° / 28°

SÁBADO

12° / 21°

DOMINGO

Introduce un lugar BUSCAR

Patrocinado por: 

© tiempoytemperatura.es, FORECA

¿Qué estás buscando? )

Valencia Comunidad Valenciana

5



)

Tu Ciudad Nacional Internacional Opinión Gente y TV Cultura Deportes
 

Más

COMUNIDAD VALENCIANA. ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA

� 0 #

La CEU UCH detectará hipertensión en población valenciana no diagnosticada UCH CEU

Durante todo este mes, estudiantes voluntarios de Medicina, Farmacia y

Enfermería de la CEU UCH instalan diversas mesas para la toma de presión

arterial en sus sedes de Valencia y Castellón, en el Hospital de Sagunto y en la

plaza Santa Clara de Castellón, según ha informado la institución académica en

un comunicado.

Según destaca el profesor de Medicina Interna de la CEU UCH Enrique Rodilla,

jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, "esta iniciativa

internacional, que promueve este mes de mayo la medición de la presión

arterial entre la población de manera aleatoria, hace especial énfasis en

aquellas personas sin tratamiento antihipertensivo previo que desconocen si

son o no hipertensas".

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la

población española y la causa número uno de mortalidad en España y los

demás países occidentales, con casi el 19 por ciento de la población afectada.

Además, según estudios recientes, una persona normotensa de 45 años

presenta un riesgo de convertirse en hipertensa a lo largo de su vida de casi el

90%. Sin embargo, según destaca el doctor Rodilla, coordinador del MMM18 en la

CEU UCH, "la hipertensión suele ser asintomática, por ello son necesarios

controles aleatorios como estos, especialmente entre personas no

diagnosticadas aún: sólo la mitad de los hipertensos conoce su enfermedad y

únicamente la mitad de los hipertensos tratados están correctamente

controlados".

En los tres primeros días de la campaña, los estudiantes de Ciencias de la Salud

de la CEU UCH han tomado muestras de un centenar de casos para la

detección de esta enfermedad crónica entre la población no diagnosticada.

Las mesas de toma de tensión, atendidas por estudiantes de Medicina,

Farmacia y Enfermería de la CEU UCH, estarán instaladas a lo largo de todo el

mes de mayo en las sedes de este centro en Valencia y Castellón y en el

Hospital de Sagunto.

La iniciativa está siendo coordinada por el profesor Enrique Rodilla junto a los

estudiantes de Medicina de la CEU UCH Bettina de Berardinis y Blanca Carreras,

en Valencia, y Daniel Gil, en Castellón, como responsables de la recolección de

datos de presión arterial y de hábitos de vida y salud de las personas atendidas

en las mesas.

Todos los estudiantes participantes podrán conocer desde dentro este proyecto

científico internacional, cuyos resultados serán presentados en futuras

ediciones de congresos regionales y nacionales de Medicina Interna, por los

propios alumnos voluntarios participantes.

La iniciativa MMM18 de la International Society of Hypertension logró recoger el

pasado año datos de presión arterial de 1,2 millones de personas en más de cien

países. En España esta iniciativa es respaldada por la Sociedad Valenciana de

Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad Española de

HTA y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

(SEHLELHA), entre otras sociedades científicas.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha sido la primera institución española que se ha sumado este mes a la
iniciativa para la detección de la hipertensión entre la población May Measurement Month 2018 (MMM18),
promovida por la International Society of Hypertension (ISH) para detectar casos de hipertensión en población no
diagnosticada.
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ALIMENTACIÓN

Embarazo: cómo pueden ayudar los suplementos
alimenticios a cubrir carencias
Una alimentación equilibrada aporta las cantidades de nutrientes que la mujer necesita en cada etapa de
la vida. Sin embargo, en situaciones especiales, puede ser interesante utilizar suplementos o
complementos alimenticios. El farmacéutico debe conocerlos para ofrecer el mejor consejo.

Enrique Mezquita | redaccion@correofarmaceutico.com   |  09/05/2018 00:00

Tweet

La mujer pasa a lo largo de su vida por distintas situciaciones fisiológicas que, en mayor o menor medida,
reclaman unas necesidades específicas de energía y macro y micronutrientes para afrontarlas. Aunque
la mayor parte de las vitaminas y minerales durante la gestación se cubren con una dieta
variada y equilibrada , los requerimientos de algunos nutrientes durante esta etapa son tan elevados

que requieren suplementación para satisfacer las demandas adicionales, como es el caso de los folatos,
el yodo o el hierro. Esta suplementación no sustituye a lo aportado en una dieta equilibrada, "por lo que
se trata únicamente de complementar la dieta", señala Nieves López García, profesora del del Grado en
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Para Lourdes Serrano, vocal de Alimentación del COF de Valencia, y Cecilia Gómez, coordinadora de
Proyectos, Servicios Profesionales y Formación del COF de Valencia, el principal protagonista es el

ácido fólico "debido a la evidencia epidemiológica en la prevención de defectos del tubo neural
mediante una dosis diaria de 400 mcg". De hecho, en casos de planificación del embarazo, se
recomienda empezar con su complementación al menos 1 ó 2 meses antes de la concepción. Suele
administrarse junto con vitamina B12, "pues se ha visto que podría aumentar su captación".

En relación al yodo, la gran mayoría de las sociedades científicas recomiendan la suplementación
durante todo el embarazo y la lactancia con 200 µg, más de lo recomendado en la población en
general (250300 µg en total). "Es muy importante que se inicie, si es posible, antes de la gestación, igual
que se recomienda con los folatos", comentan Anna BachFaig y Carlota Gimeno, vocal de Alimentación
y Nutrición y miembro de la citada vocalía del COF de Barcelona, respectivamente. Y sobre el hierro,
añaden las expertas, la OMS recomienda el uso de suplementos orales de 30 mg para conseguir 60 mg
de hierro elemental y de ácido fólico de 400 μg/día tanto para prevenir la anemia materna, la sepsis
puerperal, el bajo peso al nacer y el parto prematuro.

En ayunas, mejor absorción
Hay que recordar que tomar estos suplementos en ayunas o entre comidas puede favorecer su

absorción. No deben tomarse con café, té o leche, "sino con agua o bebidas concentradas de vitamina C
(zumo de naranja, de limón etc.), ya que esta forma de hacerlo mejora la asimilación del hierro". La
anemia ferropénica es también frecuente durante el embarazo, "por lo que la OMS además recomienda
la complementación diaria con 3060mg de hierro elemental", apuntan Serrano y Gómez.

Respecto a las vitaminas, la suplementación con la del tipo D sería recomendable solo para las personas
con hábitos vegetarianos y para aquéllas que tienen un consumo escaso de productos lácteos,

sobre todo durante los meses de invierno; mientras que, en ocasiones, puede ser necesaria la

suplementación con vitamina C, "como en el caso de mujeres fumadoras", añade López García.

A nivel de omega3, los expertos recomiendan una ingesta mínima de DHA de 200 mg/día durante el
embarazo y la lactancia. "Esta ingesta puede lograrse con el consumo de dos raciones de pescado

por semana, incluyendo el azul , que es una fuente excelente de ácidos grasos omega3 de cadena
larga como el DHA. Los tipos de pescado azul o pescado graso más habituales en nuestra dieta son las
sardinas, atún, salmón, arenque y caballa", remarcan BachFaig y Gimeno.

Omega-3

Debido que el consumo de pescado no suele ser el adecuado entre la población, otra opción para
alcanzar la ingesta recomendada son los complementos dietéticos con omega3 específicos para la mujer
embarazada. En la farmacia es posible encontrar distintos complementos con DHA: "La mayoría son
cápsulas que aportan entre 150 y 300 mg de DHA por unidad  y la fuente suele ser aceite de pescado

(como el de atún) o aceite derivado de cultivos de microalgas (Schizochytrium sp. o Crypthecodinium

sp)", añaden las especialistas del COF de Barcelona.

Además, las necesidades de calcio están aumentadas durante el embarazo, así que también podría
considerarse importante, aunque su absorción está aumentada hasta un 40 por ciento durante la
gestación y, por lo tanto, no se recomienda su suplementación en madres con ingestas adecuadas (tres
lácteos/día), aunque en madres con ingestas insuficientes y/o que tengan alto riesgo de preclamsia sí
que es necesario. También debe tenerse en cuenta que el calcio inhibe la absorción de hierro, por lo que
si se emplean ambos suplementos no deben administrarse juntos.
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Encañonado en la cabeza, se jugó la vida “porque
soy cristiano” 

Un adolescente encañonado en la cabeza por un miliciano del Daesh se niega a recitar el acto de
fe musulmán. Tras unos interminables minutos de tensión, otro soldado dice que le dejen pasar el
check-point en medio de la nada de un Irak devastado. Cuando el periodista y escritor

Fernando de Haro le preguntó al muchacho por qué arriesgó así su vida, él le responde:
“Porque soy cristiano”. Muchas otras historias como esta fueron hilando la conferencia
organizada ayer por la Universidad Cardenal Herrera-CEU en una jornada dedicada a la
persecución de los cristianos.

Desde la experiencia directa de los reportajes y libros escritos, Fernando de Haro fue describiendo
el panorama de la violencia contra la fe cristiana: “Hay quien la explica por la particularidad de los
monoteísmos, las religiones o un nihilismo imperante. Más bien yo creo que la globalización
despierta miedo ante el otro. Entonces se crean identidades conflictivas del diferente y

surge la violencia ”.

El ponente explicó que la persecución de los cristianos no es algo exclusivo del yihadismo
islamista, ya que también se ejerce, por ejemplo, una violencia grande en India, de mayoría
hinduista: “Es un país de moda, exótico, con el que todo el mundo quiere hacer negocios, pero la
realidad es una sociedad muy cruel donde pervive el sistema de castas”. En contraste, De Haro
transmitía el testimonio de los conversos parias: “He descubierto un Dios que me quiere,
gente que me trata con dignidad”.

Egipto, Irak, Siria, Nigeria, China, son otros de los escenarios del drama de las minorías cristianas
perseguidas con el objetivo de desestabilizar los gobiernos locales, controlar la población o
sencillamente porque el cristianismo rompe la esfera única de poder y religión: “Siempre ha sido
así, y lo sigue siendo en el siglo XXI. Con los populismos actuales se vuelve a identificar la esfera
religiosa con el poder, y se persigue las minorías que lo cuestionan, como el cristianismo”.

Perdón, caridad y fidelidad por respuesta

La respuesta de las comunidades perseguidas, sorprendentemente, es de perdón, caridad y
fidelidad sin fisuras: “Esos cristianos no son diferentes a nosotros. No son héroes ni gente
moralmente intachable, pero su fe y su identidad coinciden”. De ahí reacciones como una
comunidad en el Cairo, Egipto: mientras dos niñas esperaban los novios para una boda en la
iglesia, fueron asesinadas por dos radicales. Con los cadáveres aún calientes, el párroco interpeló
a los fieles a no vengarse porque “los cristianos vivimos el perdón”. Nadie se tomó la justicia por
su mano, aunque todos sabían quien lo había hecho y dónde vivían.

Por todo ello, Fernando de Haro aseguraba que “estas personas son un tesoro para

nosotros . Y lo primero que tenemos que hacer es recoger, escuchar y mirar la belleza de esta
gente. Con ellos el cristianismo vuelve a ser una forma excepcional de vida, algo por lo que vale la
pena entregar la vida”.

Décimo aniversario de la UCHCEU en Castellón

La Universidad Cardenal Herrera-CEU organiza durante este curso diversos actos a la sombra de
su décimo aniversario en la provincia. El día de ayer se dedicó a la persecución de los cristianos.
Fernando de Haro fue el invitado de la conferencia de la tarde en el Casino Antiguo de Castellón.
Por la mañana, se proyectó en el salón de actos de la universidad el documental “Remant: diez
mujeres sirias”, que narra el testimonio de su sufrimiento, el amor por su país, su relación con
Dios, las razones de su fidelidad y los motivos de su esperanza.

8 mayo, 2018 / 0 Comentarios / en Noticias, Noticias destacadas /

COMENTARIOS

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Publicar comentario

0

BUSCAR

ÚLTIMAS NOTICIAS

Homilías 2006

Agenda mensual
Apostolado del Mar
Arciprestazgos
Cáritas
Cartas
Cartas 2006
Cartas 2007
Cartas 2008
Cartas 2009
Cartas 2010
Cartas 2011
Cartas 2012
Cartas 2013
Cartas 2014
Cartas 2015
Cartas 2016
Cartas 2017
Cartas 2018
Cofradías
Colegios Diocesanos
Conferencia Episcopal
De Apostolado Seglar
De Asociaciones De
Espiritualidad y Nuevas
Comunidades
De Catequesis
De Ecumenismo
De Enseñanza
De Familia y Vida
De Infancia y Juventud
De Misiones y Cooperación
Entre Las Iglesias
De Pastoral De La Salud
De Sagrada Liturgia y Música
Sacra
Decretos
Decretos 2006
Decretos 2008
Decretos 2009
Decretos 2010
Decretos 2011
Decretos 2012
Decretos 2013
Decretos 2014
Decretos 2015
Decretos 2016
Decretos 2017
Decretos 2018
Del Turismo y El Tiempo Libre
Delegaciones
Diaconado Permanente
Encuentros
Entrevistas
Episcopal De Cáritas
Diocesana
Formación
Galería de imágenes
Homilías

Homilías 2007
Homilías 2008
Homilías 2009
Homilías 2010
Homilías 2011
Homilías 2012
Homilías 2013
Homilías 2014
Homilías 2015
Homilías 2016
Homilías 2017
Homilías 2018
Horarios
Jubileo
La Hoja
Lecturas del día
Manos Unidas
Mater Dei
Noticias
Noticias destacadas
Obispo
ordenaciones
Para La Relación Con Las
Instituciones Civiles En
Cuestiones Patrimoniales
Para La Vida Consagrada
Activa
Para La Vida Consagrada
Contemplativa
Para Las Causas De Los
Santos
Parroquias
parroquias-mapa
Pastoral del sordo
Pastoral Penitenciaria
Pastoral Vocacional
Patrimonio Cultural
Provincia eclesiástica valentina
Reportajes
Scouts
Secretariado de Migraciones
Secretariado del Mar
Semana de la Caridad
Seminario
Seminario Menor
Transparencia
Vicaría clero
Vicaría pastoral
Videos
Visita pastoral

CATEGORÍAS

mayo 2018
abril 2018
marzo 2018
febrero 2018
enero 2018
diciembre 2017
noviembre 2017
octubre 2017
septiembre 2017
agosto 2017
julio 2017
junio 2017
mayo 2017
abril 2017
marzo 2017
febrero 2017
enero 2017
diciembre 2016
noviembre 2016
octubre 2016
septiembre 2016
agosto 2016
julio 2016
junio 2016
mayo 2016
abril 2016
marzo 2016
febrero 2016
enero 2016
diciembre 2015
noviembre 2015
octubre 2015
septiembre 2015
julio 2015
junio 2015
mayo 2015
abril 2015
marzo 2015
febrero 2015
enero 2015
diciembre 2014
noviembre 2014
octubre 2014
septiembre 2014
julio 2014
junio 2014
mayo 2014
abril 2014
marzo 2014
febrero 2014
enero 2014
diciembre 2013
noviembre 2013
octubre 2013
septiembre 2013
julio 2013
junio 2013
mayo 2013
abril 2013
marzo 2013
febrero 2013
enero 2013
diciembre 2012
noviembre 2012
octubre 2012
septiembre 2012
julio 2012
junio 2012
mayo 2012
abril 2012
marzo 2012
febrero 2012
enero 2012
diciembre 2011
noviembre 2011
octubre 2011
septiembre 2011
agosto 2011
julio 2011
junio 2011
mayo 2011
abril 2011
marzo 2011
febrero 2011
enero 2011
diciembre 2010
noviembre 2010
octubre 2010
septiembre 2010
julio 2010
junio 2010
mayo 2010
abril 2010
marzo 2010
febrero 2010
enero 2010
diciembre 2009
noviembre 2009
octubre 2009
septiembre 2009
julio 2009
junio 2009
mayo 2009
abril 2009
marzo 2009
febrero 2009
enero 2009
diciembre 2008
noviembre 2008
octubre 2008
septiembre 2008
agosto 2008
julio 2008
junio 2008
mayo 2008
abril 2008
marzo 2008
febrero 2008
enero 2008
diciembre 2007
noviembre 2007
octubre 2007
septiembre 2007
julio 2007
junio 2007
mayo 2007
abril 2007
marzo 2007
febrero 2007
enero 2007
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006

ARCHIVOS

Buscar �

El Obispo se reúne con los
candidatos al diaconado

permanente y sus familias

9 mayo, 2018 - 4:09 pm

El Camino

Neocatecumenal celebra

con el papa su 50

aniversario

9 mayo, 2018 - 9:15 am

Encañonado en la cabeza,
se jugó la vida “porque soy
cristiano”
8 mayo, 2018 - 11:48 am

La Hoja del 6 de mayo

8 mayo, 2018 - 11:40 am

Despedida del sacerdote

Víctor Roca, “una vida
desgastada al servicio del

ministerio”
7 mayo, 2018 - 6:11 pm

OTRAS NOTICIAS

ENLACES DE INTERÉS

www.vatican.va
www.news.va/es
www.conferenciaepiscopal.es
www.caritas-sc.org

Lecturas y comentario

del Jueves de la VI

semana de Pascua

10 mayo, 2018 - 8:00 am

El Obispo se reúne con
los candidatos al

diaconado permanente y

sus familias

9 mayo, 2018 - 4:09 pm

MAYMAY

1010
JueJue

20182018

MAYMAY

1111
VieVie

20182018

MAYMAY

1212
SabSab

20182018

Ver Calendario �

EVENTOS
PROGRAMADOS

11:00 am Jornada
Sacerdotal en la
fiesta ...

9:00 pm Vigilia de
la Delegación de
Past... @ Basílica
de Ntra. Sra. del
Lledó

12:00 pm
Confirmaciones en
la parroquia d...

8:30 pm
Confirmaciones en
la parroquia d...

Tweets por el
@segorbecastello.

© 2015 Obispado de Segorbe Castellón.  ô ò Ģ Ċ

Últimas entradas
Tú estás aquí: Inicio / Noticias / Encañonado en la cabeza, se jugó la vida “porque soy cristiano&#...

Inicio Noticias Obispo Diocesis Guía Diocesana Contactar Transparencia Visita pastoral

�

ô ò Ģ Ċ

y z



Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación? 
Siéntete libre de contribuir

Compartir esta entrada

ô ò ÷ ù �

Encañonado en la cabeza, se jugó la vida “porque
soy cristiano” 

Un adolescente encañonado en la cabeza por un miliciano del Daesh se niega a recitar el acto de
fe musulmán. Tras unos interminables minutos de tensión, otro soldado dice que le dejen pasar el
check-point en medio de la nada de un Irak devastado. Cuando el periodista y escritor

Fernando de Haro le preguntó al muchacho por qué arriesgó así su vida, él le responde:
“Porque soy cristiano”. Muchas otras historias como esta fueron hilando la conferencia
organizada ayer por la Universidad Cardenal Herrera-CEU en una jornada dedicada a la
persecución de los cristianos.

Desde la experiencia directa de los reportajes y libros escritos, Fernando de Haro fue describiendo
el panorama de la violencia contra la fe cristiana: “Hay quien la explica por la particularidad de los
monoteísmos, las religiones o un nihilismo imperante. Más bien yo creo que la globalización
despierta miedo ante el otro. Entonces se crean identidades conflictivas del diferente y

surge la violencia ”.

El ponente explicó que la persecución de los cristianos no es algo exclusivo del yihadismo
islamista, ya que también se ejerce, por ejemplo, una violencia grande en India, de mayoría
hinduista: “Es un país de moda, exótico, con el que todo el mundo quiere hacer negocios, pero la
realidad es una sociedad muy cruel donde pervive el sistema de castas”. En contraste, De Haro
transmitía el testimonio de los conversos parias: “He descubierto un Dios que me quiere,
gente que me trata con dignidad”.

Egipto, Irak, Siria, Nigeria, China, son otros de los escenarios del drama de las minorías cristianas
perseguidas con el objetivo de desestabilizar los gobiernos locales, controlar la población o
sencillamente porque el cristianismo rompe la esfera única de poder y religión: “Siempre ha sido
así, y lo sigue siendo en el siglo XXI. Con los populismos actuales se vuelve a identificar la esfera
religiosa con el poder, y se persigue las minorías que lo cuestionan, como el cristianismo”.

Perdón, caridad y fidelidad por respuesta

La respuesta de las comunidades perseguidas, sorprendentemente, es de perdón, caridad y
fidelidad sin fisuras: “Esos cristianos no son diferentes a nosotros. No son héroes ni gente
moralmente intachable, pero su fe y su identidad coinciden”. De ahí reacciones como una
comunidad en el Cairo, Egipto: mientras dos niñas esperaban los novios para una boda en la
iglesia, fueron asesinadas por dos radicales. Con los cadáveres aún calientes, el párroco interpeló
a los fieles a no vengarse porque “los cristianos vivimos el perdón”. Nadie se tomó la justicia por
su mano, aunque todos sabían quien lo había hecho y dónde vivían.

Por todo ello, Fernando de Haro aseguraba que “estas personas son un tesoro para

nosotros . Y lo primero que tenemos que hacer es recoger, escuchar y mirar la belleza de esta
gente. Con ellos el cristianismo vuelve a ser una forma excepcional de vida, algo por lo que vale la
pena entregar la vida”.

Décimo aniversario de la UCHCEU en Castellón

La Universidad Cardenal Herrera-CEU organiza durante este curso diversos actos a la sombra de
su décimo aniversario en la provincia. El día de ayer se dedicó a la persecución de los cristianos.
Fernando de Haro fue el invitado de la conferencia de la tarde en el Casino Antiguo de Castellón.
Por la mañana, se proyectó en el salón de actos de la universidad el documental “Remant: diez
mujeres sirias”, que narra el testimonio de 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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You are here: Home / Actualidad / Simulación de juicio ante la Corte Europea de Derechos

Humanos, organizada por la CEU UCH

Simulación de juicio ante la Corte
Europea de Derechos Humanos,
organizada por la CEU UCH
Publicado el 9 mayo, 2018 por Redaccion DJ

Hoy se celebra el Día de Europa, y por este motivo un centenar de estudiantes

de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo de Moncada han participado en la

simulación de un juicio ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

Los alumnos del Colegio CEU San Pablo, preparando el juicio simulado ante la Corte Europea, como jueces, fiscales y
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abogados, en la actividad organizada por la Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH.

La actividad estuvo organizada organizada por la Cátedra Jean Monnet sobre “La Europa de

los Valores y los Derechos Humanos” , financiada por la Comisión Europea, y que dirige en

la Universidad CEU Cardenal Herrera la catedrática de Derecho Internacional Susana Sanz

Caballero.

Divididos en dos grupos, los estudiantes del Colegio CEU San Pablo llevaron a cabo dos

simulaciones de juicio, asumiendo los roles de jueces de la Corte Europea, así como de

fiscales y abogados. El tema del juicio simulado ha tratado sobre un caso de libertad

ideológica y religiosa en el ámbito escolar en un Estado democrático miembro de la UE.

Valores humanistas de la UE

Esta Cátedra Jean Monnet, segunda concedida a la CEU UCH por la Comisión Europea,

centra su actividad científica, formativa y divulgativa en la defensa de los valores y principios

fundacionales del proyecto comunitario, frente a fenómenos actuales como el crecimiento de

los populismos y nacionalismos, la xenofobia, las crisis migratorias o la amenaza del

terrorismo internacional en los países de la Unión.

Dirigida por la catedrática Susana Sanz ha contado con la colaboración de la investigadora

María del Mar Molina, la nueva Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH tiene entre sus objetivos

formar a distintos colectivos sociales y organizar actividades de difusión, como esta

simulación de juicio en la Corte Europea, realizada con escolares con motivo del Día de

Europa. La finalidad de todas sus actividades divulgativas e investigadoras es reforzar los

valores humanistas y humanitarios que siempre han estado en el ADN de la UE.

 

Filed Under: Actualidad
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El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
pretende arrogarse funciones propias del Poder Legislativo

9 mayo, 2018 por Redaccion DJ

El Consejo General del Notariado, ante el intento de Colegio de Registradores de la

Propiedad y Mercantiles de arrogarse funciones propias del Poder Legislativo pretendiendo …

Continuar Leyendo

Las 14 propuestas básicas para mejorar la Justicia que
reclaman jueces y fiscales de toda España

9 mayo, 2018 por Irene Gonzalvo
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ALIMENTACIÓN

Embarazo: cómo pueden ayudar los suplementos
alimenticios a cubrir carencias
Una alimentación equilibrada aporta las cantidades de nutrientes que la mujer necesita en cada etapa de
la vida. Sin embargo, en situaciones especiales, puede ser interesante utilizar suplementos o
complementos alimenticios. El farmacéutico debe conocerlos para ofrecer el mejor consejo.

Enrique Mezquita | redaccion@correofarmaceutico.com   |  09/05/2018 00:00

Tweet

La mujer pasa a lo largo de su vida por distintas situciaciones fisiológicas que, en mayor o menor medida,
reclaman unas necesidades específicas de energía y macro y micronutrientes para afrontarlas. Aunque
la mayor parte de las vitaminas y minerales durante la gestación se cubren con una dieta
variada y equilibrada , los requerimientos de algunos nutrientes durante esta etapa son tan elevados

que requieren suplementación para satisfacer las demandas adicionales, como es el caso de los folatos,
el yodo o el hierro. Esta suplementación no sustituye a lo aportado en una dieta equilibrada, "por lo que
se trata únicamente de complementar la dieta", señala Nieves López García, profesora del del Grado en
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Para Lourdes Serrano, vocal de Alimentación del COF de Valencia, y Cecilia Gómez, coordinadora de
Proyectos, Servicios Profesionales y Formación del COF de Valencia, el principal protagonista es el

ácido fólico "debido a la evidencia epidemiológica en la prevención de defectos del tubo neural
mediante una dosis diaria de 400 mcg". De hecho, en casos de planificación del embarazo, se
recomienda empezar con su complementación al menos 1 ó 2 meses antes de la concepción. Suele
administrarse junto con vitamina B12, "pues se ha visto que podría aumentar su captación".

En relación al yodo, la gran mayoría de las sociedades científicas recomiendan la suplementación
durante todo el embarazo y la lactancia con 200 µg, más de lo recomendado en la población en
general (250300 µg en total). "Es muy importante que se inicie, si es posible, antes de la gestación, igual
que se recomienda con los folatos", comentan Anna BachFaig y Carlota Gimeno, vocal de Alimentación
y Nutrición y miembro de la citada vocalía del COF de Barcelona, respectivamente. Y sobre el hierro,
añaden las expertas, la OMS recomienda el uso de suplementos orales de 30 mg para conseguir 60 mg
de hierro elemental y de ácido fólico de 400 μg/día tanto para prevenir la anemia materna, la sepsis
puerperal, el bajo peso al nacer y el parto prematuro.

En ayunas, mejor absorción
Hay que recordar que tomar estos suplementos en ayunas o entre comidas puede favorecer su

absorción. No deben tomarse con café, té o leche, "sino con agua o bebidas concentradas de vitamina C
(zumo de naranja, de limón etc.), ya que esta forma de hacerlo mejora la asimilación del hierro". La
anemia ferropénica es también frecuente durante el embarazo, "por lo que la OMS además recomienda
la complementación diaria con 3060mg de hierro elemental", apuntan Serrano y Gómez.

Respecto a las vitaminas, la suplementación con la del tipo D sería recomendable solo para las personas
con hábitos vegetarianos y para aquéllas que tienen un consumo escaso de productos lácteos,

sobre todo durante los meses de invierno; mientras que, en ocasiones, puede ser necesaria la

suplementación con vitamina C, "como en el caso de mujeres fumadoras", añade López García.

A nivel de omega3, los expertos recomiendan una ingesta mínima de DHA de 200 mg/día durante el
embarazo y la lactancia. "Esta ingesta puede lograrse con el consumo de dos raciones de pescado

por semana, incluyendo el azul , que es una fuente excelente de ácidos grasos omega3 de cadena
larga como el DHA. Los tipos de pescado azul o pescado graso más habituales en nuestra dieta son las
sardinas, atún, salmón, arenque y caballa", remarcan BachFaig y Gimeno.

Omega-3

Debido que el consumo de pescado no suele ser el adecuado entre la población, otra opción para
alcanzar la ingesta recomendada son los complementos dietéticos con omega3 específicos para la mujer
embarazada. En la farmacia es posible encontrar distintos complementos con DHA: "La mayoría son
cápsulas que aportan entre 150 y 300 mg de DHA por unidad  y la fuente suele ser aceite de pescado

(como el de atún) o aceite derivado de cultivos de microalgas (Schizochytrium sp. o Crypthecodinium

sp)", añaden las especialistas del COF de Barcelona.

Además, las necesidades de calcio están aumentadas durante el embarazo, así que también podría
considerarse importante, aunque su absorción está aumentada hasta un 40 por ciento durante la
gestación y, por lo tanto, no se recomienda su suplementación en madres con ingestas adecuadas (tres
lácteos/día), aunque en madres con ingestas insuficientes y/o que tengan alto riesgo de preclamsia sí
que es necesario. También debe tenerse en cuenta que el calcio inhibe la absorción de hierro, por lo que
si se emplean ambos suplementos no deben administrarse juntos.
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Más sobre Salud Pública
La SEFH convoca los premios de
calidad de los servicios de
farmacia

por CF |

redaccion@correofarmaceutico.com
Tienen como objetivo galardonar trabajos que
supongan una aportación a la labor diaria y
desarrollo del farmacéutico de hospital. El plazo
estará abierto hasta el próximo 31 de julio e
incluyen un primer premio de 8.000€ y un segundo
de 4.000€.
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