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on motivo de la apro-
bación por el Consell
el pasado  de marzo
del proyecto de Ley

de Mediación de la Comunitat
Valenciana, la Conselleria de Jus-
tícia, Administració Pública, Re-
formes Democràtiques i Lliber-
tats Públiques organizó la «Se-
mana de la Mediación en la Co-
munitat Valenciana», actos que
en nuestra ciudad tuvieron lugar
el pasado miércoles  de mayo,
en la Ciudad de la Justicia de El-
che. La jornada, con actividades,
de mañana y tarde, contó con la
presencia de representantes de la
Generalitat Valenciana, de la
Universidad de Alicante, del Co-
legio de Procuradores de Alican-
te, de la Asociación Educare (El-
che), y de nuestro Centro de Me-
diación del Ilustre Colegio de
Abogados de Elche (Cemicae). 

Con tales actos se pretendía
acercar a la ciudadanía la me-
diación y fomentar su conoci-
miento y difusión, explicando a
los interesados que se trata de
un proceso de resolución y ges-
tión de conflictos, a través del
cual las partes (personas físicas
o jurídicas o colectivos), con la
intervención del mediador, pro-
fesional imparcial y neutral, co-
laboran para generar sus pro-
pias soluciones a sus desave-
nencias, sin que sea una tercera
persona quien decida por ellos
el fin de las mismas.

La colaboración prestada
desde nuestro Centro de Me-
diación (Cemicae) tanto en
esta jornada como en todas
aquellas en las que tenemos la
oportunidad de participar, tie-
ne su base y fundamento en
esa labor de difusión de la me-

diación -desde el conocimien-
to y con el rigor que merece-
como instrumento puesto en
manos de los ciudadanos y de
los operadores jurídicos, para
obtener justicia. Es un método
más al alcance de la ciudada-
nía para obtener una tutela
efectiva, rápida y eficaz a sus
conflictos. Y, además, cabe re-
cordar que si tales soluciones
no se alcanzan en la media-
ción, los ciudadanos siempre
tendrán la oportunidad de acu-
dir a los tribunales de justicia. 

No resulta baladí, a pesar de
que no es un proceso novedoso,
sino desconocido por muchos,
el tener que precisar que es un
proceso que cuenta con el más
amplio respaldo legal tanto de
gobiernos autonómicos (en el
caso de nuestra Comunidad,
contamos con una Ley de Me-
diación Familiar desde el año
, y, actualmente, con el re-
cién aprobado proyecto de Ley
de Mediación de la Comunidad
Valenciana), como del estatal
(Ley /, de  de julio, de

Asuntos Civiles y Mercantiles),
así como de las instituciones eu-
ropeas (Directiva //CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo de  de mayo, la Deci-
sión Marco del Consejo de la UE
//JAI de  de marzo, o
la más reciente Directiva
//UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de  de oc-
tubre, las dos últimas referentes
a la Mediación Penal).

Asimismo, no debemos olvi-
dar que, además de obtener jus-
ticia, con la mediación se contri-
buye al fomento de la cultura de
la paz, del diálogo, de la partici-
pación, de la convivencia y de la
justicia reparadora, principios
de los que, desgraciadamente,
está muy necesitada nuestra so-
ciedad actual.

La mediación es un método
de eficacia contrastada en todos
los países donde ha alcanzado
un mayor desarrollo y al que se
puede recurrir para solucionar
infinidad de conflictos, cuando
surgen e incluso cuando están
ya judicializados. La mediación
puede abordar desde una dispu-
ta entre vecinos o familiares
(restaurando la relación de con-
vivencia), pasando por asuntos
con elevada trascendencia eco-

nómica como el cierre patronal
de la liga NBA en , hasta
asuntos de política internacional
(algunos ya solucionados como
el protagonizado por Martti Ah-
tisaari en el conflicto de Aceh
en el año , y otros en los que
se redujo el nivel de enfrenta-
miento como es el caso de Kofi
Annan en el conflicto de Kenia
en ). 

Desde el Colegio de Aboga-
dos de Elche, y en particular,
desde su Centro de Mediación
(Cemicae), estamos a disposi-
ción de cualquiera que lo re-
quiera (ciudadanos, empresa-
rios, profesionales, institucio-
nes, etc.) para informar de qué
es y cómo se desarrolla la me-
diación, y por ello, desde esta
tribuna, les animamos a que
obtengan dicha información de
forma rigurosa y veraz, y que
huyan de fuentes que muchas
veces sin quererlo, y desde el
más absoluto desconocimiento,
la banalizan y/o desinforman.

La mediación representa una
apuesta sólida por la mejora de

la Justicia y de la convivencia.
Carlos Lesmes, presidente del

Tribunal Supremo y del Conse-
jo General del Poder Judicial.
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LA MEDIACIÓN ES JUSTICIA

Iván Gómez y Gemma Cardona 
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Uno de los temas que trató
ayer en Elche fue la manera en
la que los padres deben afron-
tar los problemas de sus hijos,
¿existe una receta para ello?

Los padres tienen que afrontar
esta tarea con serenidad, antici-
pando riesgos como el consumo
de alcohol y otras drogas, sobre
todo de alcohol, la violencia de
género como agresor o víctima,
el acoso escolar como agresor,
víctima o el que mira a otro lado,
o las sectas. Son riesgos que hay
y un hilo conductor de todo esto
es el de los chicos que son vícti-
mas de acoso escolar y se acaban
volviendo contra sus padres.

¿Qué más consecuencias
provocan estas situaciones?

Provocan que el día de maña-
na los menores agredan a sus pa-
rejas. Ante estas situaciones de
riesgo, hay que apostar por el de-
porte, el contacto con la natura-
leza, los campamentos, las acti-
vidades en el mar, la creatividad
del arte y la música… Hay que es-
tar encima de los chavales en
cuanto a los horarios y sus grupos
de iguales, y mantener el contac-
to con los profesores. Los padres
somos los responsables de las
conductas de nuestros hijos.

Todo esto lleva irremediable-
mente a que haya conflicto...

Los conflictos son lo natural.
Los jóvenes ven a los adultos
como una pared. En ella se apo-
yan para subir como la hiedra y
también chocan. La pared es ne-

cesaria. No tenemos que estar
preocupados, simplemente ocu-
parnos de ellos. No hace falta ser
unos padres excelentes, basta
con ser buenos y dar ejemplo de
ética, de moral y de gusto por la
cultura. Esa es la base esencial.
Hay que obtener tiempo para
disfrutar de los hijos y acompa-
ñarlos en sus actividades.

¿Cómo se aborda la autono-
mía que reclaman los hijos?

Poco a poco. La tienen que ga-
nar desde la responsabilidad y, a
partir de ahí, alcanzar una mayor
libertad. Es un juego de confian-
za. Yo te doy libertad en cuanto
tú me demuestras que sabes uti-
lizarla en cuestiones como los
horarios de salida por la noche,
el consumo o el uso del dinero.
Todo ello hay que hablarlo y los
padres deben dar más libertad
mientras no se falle.

¿En qué situaciones no hay
que conceder esa autonomía?

No hay que dar autonomía
para ir con gente mayor, que se
ausenta del instituto y comete
vandalismo. En casa, las normas
las ponen los padres, porque la
relación con los hijos no puede
basarse en la democracia. La po-
testad y la autoridad siempre tie-
ne que ser de los progenitores. 

En las relaciones paternofi-
liales, ¿hay cuestiones tabú?

Sí, una de ellas es la desespe-
ranza. Hay muchos chicos que
no tienen ilusión por el mañana
ni expectativas. Es muy preocu-
pante porque estos adolescentes
se convierten en un riesgo muy
grande para sí mismos, que pue-
de desembocar en el suicidio. No
se tratan las depresiones juveni-
les, creemos que los jóvenes no
se deben deprimir. Hay que estar
atentos a estas cuestiones rela-
cionadas con la salud mental.

¿Qué más problemas hay?
Se ha acortado el tiempo de la

infancia y vemos a muchos niños
de  años que ya están erotiza-
dos, cuando es impropio. Hemos
convertido a nuestros hijos en
consumidores que se pasan el
día exigiendo. Lo quieren todo
aquí y ahora. La mejor vacuna es
ponerse en la piel del otro y co-
nocer las realidades duras.
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Javier Urra

Psicólogo y primer Defensor del Menor. La gestión de
la adolescencia, los problemas de autonomía o el riesgo
de las drogas fueron algunas de las cuestiones que ayer
trató Javier Urra durante su visita a la Universidad CEU
Cardenal Herrera. Una lección para tener en cuenta.

«La relación entre
padres e hijos no
puede basarse en
la democracia»

El psicólogo Javier Urra, ayer, durante su visita a Elche. MATÍAS SEGARRA

El tiempo de la
infancia se ha

acortado y hay muchos
niños de 12 años que 
ya están erotizados»



n Los premios anuales de Levante-
EMV Prensa Ibérica, que se entre-
garon ayer por la tarde en el Palau de
la Música, reunieron a un millar de
invitados en una  espectacular y di-
námica gala que convocó a persona-
lidades de ámbitos tan diversos
como los negocios, la política o la so-
ciedad. Estos  galardones anuales
son un reconocimiento  que el perió-
dico líder en audiencia y difusión de
la Comunitat Valenciana y su empre-
sa editora, Prensa Ibérica, otorgan a
aquellos personajes y entidades de
la sociedad valenciana que han des-
tacado por su esfuerzo y brillantez en
campos como el deporte, la empresa
o la cultura. La entusiasta respuesta
de la sociedad valenciana a la inicia-
tiva de las empresas de Prensa Ibéri-

ca en la Comunitat Valenciana -Le-
vante-EMV, Superdeporte, Levan-
te TVy La . Radio Levante-se vio
reflejada en la nutrida asistencia al
auditorio. El acto contó con la pre-
sencia del presidente de la Genera-
litat Ximo Puig, del president de les
Corts Enric Morera y de los conse-
llers Rafael Climent, Vicent Mar-
zà,Carmen Montón, Gabriela Bra-
vo, Elena Cebrián, Manuel Alcaraz
y Vicent Soler; la vicepresidenta de
la Diputació de València Maria Jo-
sep Amigó y el vipresidente de la Di-
putació de Castelló Vicent Sales,en-
tre otras autoridades.

La Capella de Ministrers dirigida
por Carles Magraner, la Orquesta
Jove de la FSMCV -dirigida por Jeró-
nimo Castelló-, la soprano Aurora
Peña y los músicos del Campus de
Berklee fueron los encargados de
amenizar esta ceremonia que fue
conducida por el humorista Tonino

Los premiados posaron
para la fotografía oficial
con las autoridades y altos 
cargos de EPI y de Levante-EMV.

Intervención de Javier Moll, en la 
entrega de los galardones.

!Más de un millar de personas asiste a la gala que contó con la presencia de los presidentes de la Generalitat, Ximo Puig, y de las Corts,
Enric Morera, entre otras autoridades !Representantes del mundo de la política, la empresa, la cultura o el deporte acuden al evento

José Miguel Vigara
VALÈNCIA

Los Premios Levante-EMV Prensa

Ibérica llenan el Palau de la Música
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Guitián y la locutora Silvia Tomás.
El presidente del  Grupo Editorial
Prensa Ibérica, Javier Moll, dio la
bienvenida a todos los presentes y
destacó que según los últimos datos
del Estudio General de Medios, «la
mitad de los lectores de la Comuni-
tat Valenciana -el , - se informa
a través de las páginas de Levante-
EMV e Información, los dos diarios
generalistas de Prensa Ibérica, en la
Comunitat Valenciana».

Moll identificó a estos dos perió-
dicos como representantes de «un
periodismo honesto y comprometi-
do» que es «testigo y cronista de lo
que ocurre en esta tierra, catalizan-
do e impulsando la vida y la activi-
dad social de los valencianos».

A continuación, el delegado del
Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana, Juan Carlos Moragues, en-
tregó el premio  de Redes Sociales
-patrocinado por Asensio Odon-
tología Avanzada- al servicio de
Emergencias del  de la Gene-
ralitat. Una decena de represen-
tantes de Protección Civil, Bom-
beros y trabajadores del servicio
subieron al escenario para reco-
ger el trofeo diseñado por Daniel
Nebot, Premio Nacional de Dise-
ño. El patrocinador principal de la
ceremonia fue Iberdrola, cuyo di-
rector territorial, Joaquín Longa-

res, y la exwaterpolista Jennifer
Pareja, Embajadora de Universo
Mujer, entregaron el galardón de
Deportes a las jugadoras de hoc-
key valencianas Amparo Gil y a
Lola Riera. La segunda excusó su
presencia y se hizo cargo del tro-
feo la primera en su nombre. 

La vicepresidenta de Grupo EPI,
Arantxa Sarasola, fue la encarga-
da de reconocer la trayectoria de
Loles Salvador, fundadora del res-
taurante La Sucursal, que se llevó
la mención en Sociedad, patroci-
nada por Porcelanosa. La afamada
restauradora emocionó a todos al
confesar que este premio la había

hecho «rejuvenecer  años». Sus
hijos la acompañaron en un mo-
mento tan feliz. Minutos después,
el consejero delegado de Grupo
EPI, Aitor Moll, concedió a Ana
Ramón Rubio, directora y guio-
nista de webseries, el premio a la
Producción Audiovisual, que pa-
trocina IMED Hospitales.

Julio Monreal, director de Levan-
te-EMV, tomó la palabra y subrayó
que el diario y su edición digital son
«líderes» en la Comunitat Valencia-
na y «vivimos ese liderazgo con una
gran responsabilidad». En esa línea,
remarcó: «Estamos acometiendo un
complejo proceso de transforma-

ción digital, que nos mantiene en lu-
cha contra ese ejército virtual de ro-
bots, que inunda internet de infor-
maciones falsas y que usurpa su de-
recho constitucional a ser informa-
do de forma veraz».

Tras sonar la pieza Revolution, de
The Beatlles a cargo de los músicos
de Campus Berklee, el director de
Ford Almussafes, Dionisio Cam-
pos, recogió el galardón en Econo-
mía, de manos de Javier Moll. Este
premio es patrocinado por Icono Se-
lección Bodegas La Viña-Anecoop.
Luego, el alcalde de València, Joan
Ribó, subió al escenario para entre-
garle su trofeo en la categoría de  Cul-

tura -por cortesía de Amstel- a Su-
sana Lloret, directora general de la
Fundació per Amor a l’Art que im-
pulsó y creó el Centre d’Art Bombas
Gens. 

En la parte final de la velada, y an-
tes del cóctel celebrado en los jardi-
nes del Palau de la Música, los em-
presarios Federico Félix y Adolfo
Utor; y el director general de AVE,
Diego Lorente,recibieron el Premio
Levante-EMV del Año a la  platafor-
ma «Quiero Corredor» de manos del
president del Consell Ximo Puig. 

La fiesta, contó con el copatroci-
nio de Olivares Consultores y Sue
Abogados, y de Coca-Cola y Grupo
Rex, en el ágape. El cóctel se prolon-
gó más allá de la medianoche. Por
ende, el vestido que lució Silvia To-
más fue una creación de la diseña-
dora Adriana Iglesias.

El evento convocado por Grupo
EPI reunió a personalidades del
mundo de la política como la vice-
presidenta de les Corts, Carmen
Martínez; la directora general de Pa-
trimonio, Carmen Amoraga; la te-
niente de alcalde de València San-
dra Gómez; la diputada en las Corts
del PP María José Català; el diputa-
do Vicent Betoret(PP); el diputado
nacional popular José María Chi-
quillo; el concejal de fiestas delcap-
i-casal Pere Fuset; el de urbanismo
Vicent Sarrià, el de hacienda Ra-
món Vilary la de policía Anaïs Men-
guzatto. Más los alcaldes de Riba-
roja (Robert Raga), Paterna (Juan
Antonio Sagredo) y Rocafort (Víc-
tor Jiménez).

La Diputació Provincial de Va-
lència contó con una amplia repre-
sentación: Pilar Moncho, Conxa
García, Mercedes Berenguer y
Toni Gaspar. Además estaba el di-
putado nacional Joan Baldoví y el
eurodiputado Andrés Perelló. En
el mundo de la empresa y la coope-
rativa no faltaron personalidades
como José Vicente González, Sal-
vador Navarro, Fernando Roig,
Manuel Colonques y Javier Qui-
les. De hecho, Porcelanosa estuvo
representada también por Joan So-
ler, Pedro Pesudo, José Mª Martí-
nez y Pepe Meseguer. Del mundo
del deporte, no faltó el presidente
del Levante UD, Quico Catalán; la
rectora de la Universitat de Valèn-
cia, Mavi Mestre; la vicedecana del
CEU-UCH ,Anunciación Ramírez,
y el director general de Florida Uni-
versitària, Enric Luján. 

Como representación del sector
asistencial estaban el presidente y vi-
cepresidente de Aerte,José Mª Toro
y Vicente Cuesta. Por la sociedad ci-
vil estaba el presidente de la FSCMV,
Pepe Almería, y el vicepresidente
del Consejo Valenciano de Cultura,
Ricardo Bellveser. 

Panorámica del Palau de la Música, 
abarrotado de público. 

La soprano Aurora Peña 
cantó en la gala.

ESTE DOMINGO, SUPLEMENTO ESPECIAL CON TODAS 
LAS FOTOS DE LA GALA Y LA GALERÍA GRÁFICA EN NUESTRA
WEB, Y REVIVA LA CEREMONIA CON #PREMIOSLEVANTE18

www.levante-emv.com

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE F. Bustamante,
D. Tortajada, M. Á. Montesinos,  Á. Pe-
rales, V. M. Pastor.
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Julio Monreal, 
durante su discurso.
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LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA EN CASTELLÓN PUBLICA UNA
OFERTA DE EMPLEO PARA DOCENTES DEL ÁREA DE ENFERMERÍA
PEDIÁTRICA

� 24/05/2018  � Lidia Vicente

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha anunciado que requiere profesorado docente-investigador en el curso académico 2018/2019, para

impartir docencia teórica y práctica en el área de Pediatría (cuidados especiales, prácticas clínicas, salud pública y enfermería comunitaria,

etc.) en el Grado de Enfermería.

Requisitos de los candidatos

En lo que se refiere a los requisitos, los candidatos deben acreditar estar en posesión del título de Doctor y Diplomatura o Grado en

Enfermería. Igualmente, deben haber cursado el Máster en Enfermería Pediátrica y Neonatal o similar.

Se valorará, además, la experiencia docente en el ámbito universitario, y será un requisito que los candidatos tengan una experiencia



� COECS ACTUALIDAD COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE CASTELLÓN DOCENCIA EMPLEO ENFERMERÍA

LIDIA VICENTE SANIDAD TRABAJO UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

profesional mínima de 2 años en el área de pediatría en hospital o consulta de pediatría en atención primaria. Será valorable experiencia en

UCI pediátrica y/o urgencias.

Del mismo modo, se tendrá en cuenta disponer de publicaciones científicas en el área relacionada con la materia a impartir, acreditaciones

docentes (ANECA, AVAP), así como la participación en grupos de investigación, seminarios y/o congresos. Igualmente, se tendrá en cuenta

que los candidatos tengan un nivel de inglés B2.

De forma más concreta, y en lo que se refiere a las competencias y habilidades, se valorará la capacidad de comunicación, oral y escrita, y

de generar impacto y motivar a los estudiantes. Del mismo modo, se tendrá en cuenta las habilidades pedagógicas (uso de un amplio

abanico de medios didácticos, aplicación de diferentes metodologías de enseñanza) y la elevada inteligencia emocional: automotivación,

empatía e influencia.

Envío de solicitudes

Los interesados en participar en este proceso de selección pueden enviar sus candidaturas hasta el 15 de junio de 2018.  Los candidatos

interesados pueden registrar sus datos y CV en el siguiente enlace. El correo al que también pueden dirigir las candidaturas es el de

seleccion@uchceu.es.

El Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón actúa en este caso como una mera herramienta de difusión de la información y en ningún caso

se hace responsable de las condiciones laborales de esta oferta. Universidad CEU Cardenal Herrera / COECS.
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