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Asamblea
de los antiguos
alumnos de EDEM

La CEU Cardenal Herrera
celebra sus graduaciones
:: R. V.

:: R. V.
VALENCIA. Más de 300 socios
de la Asociación de Antiguos
Alumnos de EDEM asistieron
el viernes por la noche a la asamblea general de la entidad, que
tuvo lugar en el Hotel Las Arenas de Valencia y en la que se
aprobaron las cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto de
2018. La organización cuenta
con 700 asociados, lo que supone un incremento del 24% respecto al mes de junio de 2017.
El objetivo de la entidad es
potenciar las relaciones entre
los alumnos que han pasado por
la Escuela de Empresarios. Durante el encuentro el economista experto en liderazgo Álex Rovira impartió la ponencia titulada ‘El mundo que viene’.

Miguel Ángel
Juan, en la agencia
de ciberseguridad
:: S. V.
VALENCIA. La empresa valenciana S2 Grupo ha sido reelegida como miembro del Comité
Ejecutivo de la Organización
Europea de Ciberseguridad. En
concreto, ha sido ratificado en
el cargo Miguel Ángel
Juan, socio-director de S2
Grupo.
La
compañía valenciana forma
también parte
del
Partnership Board de ECSO, que es
el órgano encargado de colaborar con la Comisión Europea
para la definición de la estrategia de I+D en ciberseguridad de
los próximos años. El acto tuvo
lugar el miércoles en Bruselas.

VALENCIA. La Universidad CEU
Cardenal Herrera celebró el pasado fin de semana los actos de
imposición de becas a sus nuevas
promociones de graduados. El Palacio de Congresos de Valencia
acogió el sábado las ceremonias
de las promociones de Farmacia,
Óptica y Optometría, Nutrición
Humana y Dietética, Fisioterapia, Enfermería, Odontología y
Dentistry, ADE y Marketing.

Antonio Caselles, Joan C. Micó, María T. Sanz y David Soler. :: UPV

Ayer fue el turno de los nuevos graduados en Veterinaria,
Educación Infantil, Educación
Primaria, Periodismo, Publicidad
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y Arquitectura,
así como de los postgraduados de
la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación y
de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas.

Otra manera de
medir la felicidad
Investigadores valencianos crean un
índice que calcula la dicha de los países
Una de las promociones que se graduaron el sábado. :: UCH

España obtiene un valor
de 0,72 sobre 1, muy
cerca de Suecia, el más
feliz del mundo según
los datos de la ONU
:: R. V.
VALENCIA. Investigadores de la
Universitat Politècnica y la Universitat de València han desarrollado un índice para medir la felicidad de un país. Hain (Happiness
Index) se basa en cinco aspectos
–desarrollo, libertad, solidaridad,
justicia y paz– evaluados a partir
de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales: Informes de Desarrollo
Humano de la ONU, el Banco Mundial de Datos y Eurostat.
Según el trabajo, publicado en
el Journal of Computational and
Applied Mathematics, España se
sitúa actualmente en 0’72 puntos
sobre 1, con una ligera tendencia

a la baja. Joan C. Micó (UPV) destaca que se diferencia en que otros
índices de felicidad se basan en
cuestionarios respondidos por una
muestra de población, por lo que
son más subjetivos.
El equipo ha hecho un análisis
predictivo de la felicidad en España para 2016-2030, trabajando con
varios escenarios económicos
(como expansión o recesión) y con
distintas estrategias de inversión
pública en educación, I+D+I y Seguridad. María T. Sanz (UV) destaca que se trata de áreas donde se
pueden tomar decisiones políticas
con información realista. Antonio
Caselles añade que España, para
2018, estaría en torno a 0’72 puntos con tendencia a la baja (pero ligera) en los próximos años, frente al mínimo de 2003 y el máximo
de 2007, previo a la crisis. «No estamos muy lejos de Suecia, el país
más feliz en 2013 según tanto Hain
(0’75) como el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU».
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UN MUNDO DE POSIBILIDADES



Fernando Móner
seguirá al frente de
los consumidores

Ismael Ejarque
participa en un
libro de genética

:: S. V.

:: R. V.

VALENCIA. Los asistentes al
VIII Congreso de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) volvieron a elegir,
por unanimidad, como presidente de la entidad a Fernando
Móner, que se mantendrá al
frente de la confederación durante cuatro años más «para dar
continuidad al trabajo impulsado durante su presidencia en la
protección de los derechos fundamentales reconocidos a los
consumidores en el artículo 51
de la Constitución Española»,
según fuentes de la institución.

VALENCIA. Ismael Ejarque,
médico de familia y genetista
clínico, ha elaborado junto a dos
compañeros el libro ‘Genética
para el médico de familia’. El objetivo de la publicación es, según Ejarque, que «los médicos
de familia se acerquen a la genética para poder abordar los casos interesantes que se dan en
su consulta de atención primaria». Estos facultativos son los
más cercanos al paciente y los
que mejor pueden hacer el filtro para remitirlos a centros especializados.
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CÁTEDRAS

ESPECIAL

Valencia/Andalucía

La Universidad de Valencia es una de las que han visto proliferar cátedras extraordinarias en los últimos años.

ESFUERZOS DOCENTES
ALINEADOS CON LOS
OBJETIVOS DE SANIDAD
La colaboración de instituciones y empresas es fundamental para el
fomento de la investigación biomédica y la formación del profesional
ENRIQUE MEZQUITA
dmredaccion@diariomedico.com

Desde la Universidad de Valencia
(UV) se destaca labor de dos cátedras con carácter institucional:
la de Fisabio y otra con la Escuela Valenciana de Estudios para la
Salud (EVES). La primera, dirigida por Andrés Moya Simarro,
se dedica a facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación, de acuerdo con los planes
de la Consejería de Sanidad, y a actuar como centro motor de la investigación científico-técnica y
la innovación, favoreciendo la interacción de los equipos.También
se dedica a facilitar y promover
la formación de los investigadores
y profesionales de la salud a fin de
impulsar la investigación.
La segunda, encabezada por
José Manuel Almerich Silla, se
centra en realizar cursos de formación y jornadas, otorgar becas
predoctorales y posdoctorales y
premios a trabajos de fin de carrera y apoyar trabajos de investigación, tesis doctorales y encuen-

tros nacionales e internacionales
sobre temas de interés para formar a las personas que, en un futuro, trabajarán en los servicios
asistenciales de la red pública sanitaria y de los centros de salud
pública.
MÁS VETERANAS

Aunque el impulso es especialmente importante en los últimos
años, también hay colaboraciones
con solera. Un ejemplo es la cátedra de la Fundación Lilly con la
Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH), que cumple ya 15
años. Dirigida por Vicente Gil, Domingo Orozco, Concepción Carratalá y Adriana López Pineda, entre
sus objetivos se encuentran la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria y difusión de sus resultados en publicaciones, conferencias y congresos nacionales e
internacionales; las acciones formativas para médicos de familia a
través de su plataforma online
para el desarrollo de cada uno de

los planes anuales formativos; y
las de posgrado en el ámbito de
la atención primaria.
Por su parte, la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) cuenta con
dos: la Cátedra Medtronic de formación e investigación quirúrgica, dirigida por José Antonio Llueca, cuyos principales objetivos son
fomentar la formación quirúrgica de profesionales implicados en
la cirugía (cursos, jornadas científicas…); promover todas las actividades de la Castellon School of
Cancer Surgery; el desarrollo de
nuevas técnicas quirúrgicas y de
la cirugía experimental en animales; fomentar la investigación de
nuevos materiales e instrumentación en el campo de la cirugía...
La otra es la GMI Dental Science, dirigida por Julio José Suay Antón y que nace de un convenio con
la empresa Ilerimplant. Sus principales retos se centran en la investigación, formación, divulgación y difusión de los avances en
el ámbito odontológico y, especialmente, de la implantología dental.

En los centros privados también
se aprecia un creciente interés por
establecer colaboraciones y sinergias en forma de cátedra. Un buen
ejemplo es la Universidad CEUCardenal Herrera, de Valencia, que
cuenta con tres: la de Neurociencias CEU-Fundación Vithas-Nisa,
con José Piquer al frente, se centra en la la formación de pregrado
en Medicina y Enfermería y de
posgrado para residentes, generalistas y enfermería especializada, así como formación continuada para los facultativos especialistas. En investigación, la línea
prioritaria es la Neuroanatomía:
aplicaciones básicas y clínicas, en
colaboración con el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de St. Louis (Estados Unidos).
La English Cathedra of Modern
Oncology Research, dirigida por
Joan Manel Gassent e Ignacio Pérez Roger, es fruto de un convenio con el Jávea Cancer Care y el
Hospital de Denia. Se centra en
promover la investigación del tratamiento personalizado del cáncer, mediante la realización de estudios genéticos de tumores malignos. Y la cátedra Fundación
García Cugat-CEU de Investiga-

Lilly tiene con la Miguel
Hernández, de Elche,
una de las cátedras más
veteranas de la
docencia universitaria
científico-sanitaria

Ejemplo del creciente
interés privado por la
colaboración vía
cátedras es la actividad
de la Universidad CEUCardenal Herrera, con 3
ción Biomédica, dirigida por Ramón Cugat y José María Carrillo,
que trabaja en el desarrollo de
nuevas estrategias para la regeneración de tejidos y en la aceleración de procesos de reparación del
tejido conectivo mediante el uso de
plasma rico en factores de crecimiento. También existen iniciativas enmarcadas en otros centros
universitarios con encaje biomédico. Un buen ejemplo es la Cátedra Cardiovascular EVES-Ferrer,
fruto de un acuerdo de ambas instituciones, la Consejería de Sanidad y la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV). Adscrita al Centro de Bioingeniería e Ingeniería
Biomédica, su objetivo es apoyar
la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico en los campos de las biotecnologías e ingenierías biomédicas.

DOCENCIA Y
ANÁLISIS EN
EL EJERCICIO
DE LA
PROFESIÓN
REDACCIÓN

Una de las universidades más
activas de Andalucía en lo que
se refiere a cátedras en salud
es la de Málaga (UM), que en
la actualidad tiene cinco en
marcha, entre las cuales sólo
una tiene como objetivo una
área patológica concreta: la
que tiene con Biotronik para el
estudio, docencia y divulgación de avances en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, creada en 2017.
Las cuatro restantes abarcan terrenos más amplios de
aplicación en el ejercicio profesional y van de la mano de organizaciones más heterogéneas, como el Colegio de Médicos de Málaga o la Fundación
Special Olympics España.
Esta última, en concreto, fue
la primera en aliarse con la UM
en el contexto médico-sanitario, con la creación en 2014 de
la Cátedra de Fisioterapia y
Discapacidad como un foro
para la ejecución de actividades académicas docentes e investigadoras en el campo de
la fisioterapia. Esta cátedra
pretende establecer cooperaciones con equipos de investigación y órganos destacados
en el ámbito social y empresarial que puedan ser el embrión de colaboraciones universidad-empresa en materia
de discapacidad.
La Fundación Asisa, por su
parte, tiene con esta universidad la Cátedra de Ética Médica Hospital El Ángel para
abundar en este terreno “desde
todos los posibles puntos de
vista relevantes”.
PROFESIONALISMO

También en apoyo del ejercicio
de la profesión, el citado colegio provincial trabaja con la
Universidad de Málaga en la
Cátedra de Educación y Profesionalismo médico, para el
análisis, estudio e investigación de la realidad actual de
la profesión médica.
La Cátedra Torcal de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
la mano de la Fundación Torcal, parte de la realidad del entorno laboral y socio-económico actual y futuro para analizar e investigar en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en la prevención de riesgos
laborales.
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i CASTELLÓN i SOCIEDAD

Estudiantes comprometidos
con sus futuros pacientes
A través del proyecto Píxel, alumnos de Enfermería y Medicina del CEU han colaborado
con numerosas asociaciones de Castellón para conocer sus necesidades reales
CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN
Éxito. Esta es la palabra que mejor
resume el balance de la primera
edición del proyecto Píxel de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, una iniciativa formativa pionera en Castellón que persigue un
doble objetivo centrado en apoyar
a las asociaciones de pacientes de
la provincia y a la vez que los estudiantes de Ciencias de la Salud del
CEU entiendan la realidad diaria
de unos colectivos a los que, casi
con toda seguridad, atenderán sanitariamente en su inminente futuro profesional.
El CEU pretende que los futuros
médicos y enfermeros aprendan
que el paciente, y no solo su enfermedad, debe ser el centro de la
asistencia sanitaria, ya que una
atención de calidad pasa por contar
con una imagen más nítida y completa de las necesidades diarias de
la persona enferma. O, dicho de
otro modo: de todos los «píxeles»
que conforman su realidad. De ahí
la denominación de la iniciativa.
Y los números hablan. Una docena de alumnos del CEU ha realizado
ya prácticas en asociaciones como
ASPROPACE (Asociación Provincial
de Parálisis Cerebral) y AFA-Caste-

La Feria de Salud del CEU, otra iniciativa del Píxel para sensibilizar a los alumnos. EL MUNDO
llón (Asociación Provincial de Familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias
de Castellón), y otros tantos han diseñado y desarrollado programas de
salud y diversas actividades a petición de entidades como la Asociación-Fundación de Daño Cerebral
Adquirido ATEN?U-Castelló o APNAC (Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón).
Recién arrancado el proyecto, 17
asociaciones forman parte de Píxel,
y el CEU ha recibido ya solicitudes

de muchas más asociaciones de colectivos interesadas en participar el
próximo curso.
Pero las cifras no son las únicas
que demuestran el buen pie con el
que ha comenzado este innovador
proyecto de aprendizaje y servicio
impulsado por el CEU. Tal y como
explica Beatriz Lores, una de las
responsables de esta iniciativa, «está siendo un proyecto muy gratificante e interesante para todos. Las
asociaciones nos han recibido desde el primer momento con los bra-

zos abiertos y muchas nos comentaban que nadie hasta ahora se había
puesto en contacto con ellas para
realizar iniciativas formativas y de
sensibilización de este tipo».
Lores precisa que «los estudiantes se han involucrado mucho en todas las actividades que les hemos
propuesto, porque son conscientes
de que es una oportunidad única de
conocer de primera mano la realidad que viven las personas que padecen estas enfermedades». La representante del CEU se refiere no

Reciplasa premiará al mejor TFG y TFM
sobre la gestión de residuos y reciclaje
El objetivo es incentivar los trabajos relacionados con los fines de la Cátedra Reciplasa de la gestión de
residuos urbanos de la UJI entre los estudiantes / La convocatoria ya se encuentra abierta a los interesados
EL MUNDO CASTELLÓN relacionados con los fines de la problemática existente sobre los defendido su proyecto final de
La empresa pública de gestión de Cátedra Reciplasa que son la ges- residuos y avanzar hacia una so- grado o proyecto final de máster
en la UJI, durante 2017 y 2018, en
residuos de la zona centro de la tión de residuos urbanos (RSU) ciedad más sostenible».
La convocatoria ya está abierta áreas de investigación relacionaprovincia de Castellón, Reciplasa, entre los estudiantes de grado y de
ha organizado la convocatoria del máster y que estos nuevos conoci- y puede participar cualquier per- das con la Cátedra Reciplasa. La
I premio al mejor proyecto de final mientos sirvan para mejorar la sona mayor de 18 años que haya documentación para poder partide grado (TFG) y final de
máster (TFM) relacionados
con la gestión de residuos,
el reciclaje y el medio ambiente. El importe global
destinado a la concesión de
estos dos premios es de
1.000 euros y se otorgará a
través de la Cátedra Reciplasa-UJI. Los premios que
se otorgan son individualizados, el mejor TFG recibirá 400 euros y el mejor
TFM 600 euros. Ali Brancal, presidenta de Reciplasa y vicealcaldesa de Castellón, afirmó ayer que «el
objetivo de estos premios
es incentivar los trabajos Ali Brancal, presidenta de la sociedad Reciplasa, junto a Vicent Climent cuando aún era rector de la UJI. EL MUNDO

solo a las prácticas en las asociaciones o a los programas de salud, sino
a la entusiasta acogida que han dispensado los alumnos a otras actividades vinculadas al proyecto, como
la primera Feria de Salud, en la que
las propias agrupaciones compartieron con la comunidad universitaria las acciones que están llevando
a cabo y que contó con el apoyo del
Villarreal CF, así como las charlas y
talleres en las que profesionales, pacientes y familiares de pacientes
contaron su día a día a los alumnos.
Así lo cuenta Carolina Rojo, estudiante de Enfermería que ha realizado prácticas en ASPROPACE: «Antes de iniciar mi carrera, yo veía a
personas por la calle con este tipo de
patologías y siempre me decía a mí
misma que no sabría cómo tratarlas.
Pero, al tiempo de conocerlas y trabajar con ellas en primera persona,
todo se resumió en una única ‘solución’, y es que los trataría como a
cualquier persona. Poco a poco los
conocería, me acostumbraría a sus
maneras de comunicarse, igual que
ellos a las mías, y aprendería».
Y parece que lo ha conseguido.
Además de poner en práctica cuidados específicos para estas personas,
la futura enfermera ha experimentado cómo atender a pacientes «que
dependen totalmente de ti, de tu trabajo, de tus cuidados y de tu actitud»
«Y eso hace que incluso te esfuerces
más, ya que su bienestar está en función de lo que haces”, asegura. «Este proyecto me ha permitido vivir un
mundo poco conocido de la enfermería. Tras mi experiencia, he llegado a la conclusión de que hasta que
no miras las cosas desde dentro no
comprendes las necesidades reales
de las personas», concluye Rojo.

cipar debe de enviarse en formato
PDF a la dirección electrónica catedrareciplasa@uji.es antes del 30
de octubre de 2018 y se debe de
indicar al asunto: ‘Premios Cátedra Reciplasa’. El jurado elegirá
los trabajos ganadores según los
criterios publicados en las bases
de la convocatoria. Las notificaciones y resolución de los premios
se publicarán en la página web de
la Cátedra Reciplasa.
Ali Brancal, concluyó durante la
presentación que «desde Reciplasa
estamos muy implicados en la investigación por eso participamos en
este concurso, entre otras
iniciativas, puesto que nos
permitirá avanzar y conseguir los objetivos de sostenibilidad que la Unión Europea ha marcado para el
2020 y 2030. Además, queremos fomentar la docencia,
la difusión del conocimiento
y la innovación en el sector
de gestión y tratamiento de
residuos sólidos urbanos» y
añadió que «por eso animamos a todas y todos los estudiantes a que participen
en estos premios, que contarán con un acto de concesión de los premios, para
dar mayor visibilidad».
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Elche

El nuevo contrato de la
basura saldrá a licitación
por 200 millones de euros
!El equipo de gobierno le da vueltas a cómo «vender» el gasto más

importante que tendrá Elche en la próxima década en pleno año electoral

Presentación el pasado mes de abril de nueva maquinaria para la limpieza. MATÍAS SEGARRA
M. ALARCÓN

■ El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Elche ya sabe
que la nueva contrata de basura
tendrá un coste superior a los 
millones para los diez próximos
años, lo que aún no se ha hecho
público. Una cifra difícil de vender
y más si tenemos en cuenta que
estamos a menos de un año vista
de las municipales, pero no les
queda otra, lo que no será una tarea fácil porque desde hace la friolera de  años están trabajando
con la misma mercantil, con Urbaser, una de las cinco «grandes»

UNIVERSIDAD

a las que hace algunos meses les
pidieron precio para que los técnicos se hicieran una idea de por
dónde deberían ir las cifras con el
objeto de no quedarse cortos pero
tampoco pasarse habida cuenta
de que los costes se han duplicado
literalmente.
El Ayuntamiento no puede ni
quiere ampliar el actual contrato,
que debió de vencer en agosto de
, pero que cuatro años y medio antes, en diciembre de ,
el gobierno que encabezaba Mercedes Alonso (Partido Popular)
decidió prorrogarlo por otros tres.

INFORMACIÓN

PEDANÍAS

En definitiva, hasta el año próximo. Aquella ampliación y actualización de precios elevó la factura
por encima de los  millones de
euros anuales, además de seguir
contando con una maquinaria, en
algunos casos más que obsoleta,
pero manteniendo un sistema de
sanciones y de control de la gestión más propio del año que se firmó el contrato primigenio.
Comprometida
La licitación que prepara el Ayuntamiento no sólo tiene el problema de la cuantía y de cómo expli-

¿Quién quiere
investigar los últimos
11 años de la contrata?
! Unión Progreso y Democracia, UPyD en Elche solicitó ayer en un comunicado
una comisión de investigación de la facturación extrapresupuestaria en la contrata de la recogida de basura y
limpieza viaria. Esta comenzaría, «desde antes del año
2007, que fiscalice todo lo
que tiene que ver con la contrata de basuras y limpieza
viaria, y sobre todo que dé a
conocer por qué teniendo la
contrata inicialmente un
coste de unos 10 millones de
euros anuales desde el año
2007 se han estado certificando de forma extrapresupuestaria costes anuales
por valor de 21 millones de
euros», explican. La formación también quiere saber
«a cuánto asciende la deuda
acumulada con la concesionaria de las basuras. Y si
esas certificaciones extrapresupuestarias están bien
documentadas y justificadas». M. ALARCÓN

carla, sino que también queda
comprometida por el gran proyecto de futuro que lidera el equipo de gobierno: ser capital verde
europea en . No se entendería obtenerla sin una gestión mucho más eficiente y medioambiental de las basuras y eso es evidente que tendrá un coste que
debe comenzar a pagarse once
años antes, precisamente con este
concurso. La barredora que cuesta . euros, que esta semana
se ha presentado por parte del
concejal Héctor Díez y por el alcalde Carlos González, parece
que forma parte de este modelo
de gestión que se deberá impulsar
y que ahora queda por explicar.

INFORMACIÓN

NEGOCIOS

Podemos
hablará con EU y
Compromís para
una «alianza» en
las municipales
!El secretario general
asegura que la marca de la
formación morada tendrá
que estar en la papeleta
ANA FAJARDO

■ Podemos comienza la carrera
para presentarse a las elecciones,
tras la elección de su secretario
general y con la vista puesta en comenzar las conversaciones con
otras fuerzas políticas del municipio. Compromís y EU serán los
dos partidos a los que la formación morada vaya a tocar la puerta
para una confluencia de cara a
mayo de . La marca Podemos
tendrá que estar en la papeleta y
con la condición de que haya representación de Podemos en la
lista.
José Vicente Bustamante ha ganado las primarias a Francisco
Roman y a Manuel Albentosa en
las que han participado  afiliadas del municipio. El secretario
general de Podemos ha agradecido la participación de los inscritos
e inscritas para elegir a los órganos municipales y ha afirmado
que «seguiremos impulsando y
construyendo un Podemos fuerte
y cohesionado y que contribuya
activamente para llevar a cabo
políticas de cambio reales en el
Ayuntamiento de Elche».
Asimismo ha remarcado que
«somos conscientes de los graves
problemas de desigualdad y precariedad que sufre la ciudadanía
de nuestro municipio, por eso, a
partir de ya, nuestro principal objetivo es ganar las elecciones municipales de , Podemos es y
va a ser protagonista a la hora de
solucionar los problemas de los
vecinos y vecinas de Elche».

INFORMACIÓN

Acción solidaria del CEU en favor de la
Fundación del Secretariado Gitano

Ciudadanos se reúne con los vecinos de La La nueva oferta de Elx Tendéncies muestra
Marina para tender puentes por el Pativel arte y ocio en el Centro de Congresos

Mar Segarra, delegada de alumnos del CEU, y Sara González, secretaria académica, han entregado la recaudación
de la acción solidaria realizada en abril, con ocasión del
Día del Alumno, a Albina Gil, técnico de Intervención Social, y a Raquel Sola, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Elche, que irá destinada a la adquisición
de material académico para refuerzo de los alumnos.

El grupo municipal de Ciudadanos se ha reunido con los
vecinos de La Marina, junto al diputado autonómico Tony
Woodward para debatir sobre las consecuencias que el
Plan de Acción Territorial (Pativel). El portavoz David Caballero aseguró que los vecinos contarán con nuestro apoyo para proteger sus zonas verdes, así como un desarrollo
sostenible para que no avance la despoblación».

El Centro de Congresos acoge hasta hoy una nueva jornada de Elx Tendéncies, esta vez relacionada con el arte y
el ocio. Al acto asistió el alcalde, Carlos González, quien
dijo «he conocido numerosos establecimientos que no sabía que estaban en la ciudad, y eso es lo bueno, descubrir
negocios interesantes». En la feria se puede encontrar
obras plásticas, artículos de decoración o manualidades .
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300 DELEGADOS SE MANIFIESTAN POR LAS CALLES DE CASTELLÓN

Los sindicatos se centran en el alza
salarial y enfrían la huelga azulejera
FERNANDO GIMENO

33 Mª José Rallo del Olmo.

NOMBRAMIENTO

Mª José Rallo,
secretaria
general de
Transportes
REDACCIÓN
CASTELLÓN

33 La manifestación de delegados sindicales salió de la plaza de las Aulas y se dirigió a la sede de Ascer, donde lanzaron a la patronal su propuesta salarial.

b Exigen a Ascer una
subida del 3,1%, pero
la patronal solo ofrece
el 1,4%, de momento
X. PRERA
xpreramenero@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L

os sindicatos concretaron
ayer su propuesta de incremento salarial, tal y como les exigía la patronal
Ascer para continuar con la negociación del convenio colectivo. En
concreto, exigieron un alza de los
sueldos del 3,1% y la inclusión de
garantías para que las nóminas
que perciban los trabajadores no
crezcan por debajo del IPC.
Así lo anunciaron durante una

b Empresarios y
trabajadores se
emplazan a una nueva
reunión aún sin fecha
manifestación en la que participaron unas 300 personas y que finalizó en la sede de los empresarios con una acción simbólica en
la que UGT y CCOO lanzaron papeles con su propuesta dentro del
edificio, apenas 24 horas después
de que Ascer asegurara no tener
proposición sindical alguna.
Antes de la movilización se celebraron asambleas en la que los
delegados enfriaron, sin descartarla, la posibilidad de convocar
una huelga para finales de julio,
como habían amenazado los sin-

MEDITERRÁNEO

dicatos. Pese a que tanto Jordi Riera (CCOO) como Vicente Chiva
(UGT) explicaron que el paro era
«una opción entre otras», el primero dijo que se trata de un escenario que «perjudica a todos».
De esta forma, en el encuentro
se optó por dar una nueva oportunidad a la negociación y dejar
acciones más contundentes para
más adelante. Eso sí, confían que
Ascer entienda esta medida como un gesto de buena voluntad y
que se convoque la comisión negociadora lo antes posible.
Los
empresarios aseguraron ayer
tras la marcha que no les consta «ninguna propuesta sindical»
y que esta, «de hacerse, debería
ser en el marco de la mesa de ne-

EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN //

gociación, como esperamos que
se produzca lo antes posible». La
oferta de Ascer pasa por un incremento salarial del 1,4%.
Con dos posturas todavía muy
alejadas, un elemento exterior
que podría acercarlas es el acuerdo que, a nivel estatal, ultiman
las direcciones de UGT y CCOO
con las patronales CEOE y Cepyme, y que pasa por aumentos salariales del 2% hasta el año 2020.
En este sentido, Riera reconoció que si el pacto se anuncia definitivamente la semana próxima, podría servir de «marco»
para una negociación, la del azulejo, de la que dependen unos
15.000 trabajadores. Esta cuestión también pesó en la decisión
de los sindicatos de no anunciar
nuevas movilizaciones. H

El Consejo de Ministros nombró ayer a la castellonense María José Rallo del Olmo secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento en sustitución de Carmen Librero.
Rallo es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de
Madrid y licenciada en Economía por la UNED. Tiene
un máster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas por
la Universidad Carlos III y ha
cursado un programa de Liderazgo para la Gestión Pública
del IESE. Pertenece al Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 1998. Desde esa fecha ha
desempeñado toda su carrera en el Ministerio de Fomento. Durante esos años ha desempeñado los puestos de jefa
de gabinete técnico de la Secretaría General de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de la dirección general de Carreteras y
vocal asesora del gabinete del
secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación. H

REPRESENTANTES DEL MUNDO EMPRESARIAL, POLÍTICO Y CULTURAL

La Cámara acoge una conferencia
de mujeres en puestos directivos
b Las ponentes hablan

sobre su experiencia en
puestos de alta gestión
R. D.
CASTELLÓN

33 Un momento de la conferencia impartida ayer en la Cámara.

La Cámara de Comercio de Castellón acogió ayer la jornada
Mujeres ejecutivas y de alta dirección, organizada por Mujeres en
Igualdad de las Comarcas de Castellón, durante la cual se reflexionó sobre el rol femenino en puestos de responsabilidad.
Reconocidas mujeres en ámbitos económicos, políticos y cultu-

rales hablaron tanto de los avances conseguidos en las últimas
décadas y el reconocimiento de
los derechos, como de las metas
que aún faltan por conseguir en
materia de igualdad. Entre otras
ponentes, intervinieron Ana Bujaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (Fedepe); Begoña Carrasco, presidenta del PP de Castellón; Carmen Lázaro, vicerrectora de Cultura de la UJI; y Rosa
García, vicedecana del CEU.
En su intervención, esta última
detalló que en su universidad, «el

55% de los cargos de gestión están
ocupados por mujeres». «Nuestra
rectora, Rosa Visiedo, lleva siete
años al frente», manifestó.
Carmen Lázaro indicó: «Si bien
en nuestro entorno la brecha de
género no es tan grande como en
otros países», los datos muestran
aún poca presencia femenina
en los puestos de alta dirección
«cuando se mide la paridad en estos ámbitos», concretó.
Por su parte, Carrasco puso el
acento en los logros conseguidos
en la política, donde la regeneración está dando paso a una «mayor visibilidad en femenino». H
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ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

Bajada semanal del 0,6 %

L

os grandes valores impulsaron ayer al Ibex  que sumó un
,  y se situó en los ., puntos, aunque en la semana
bajó el , . Todos los grandes valores del selectivo acabaron
la jornada en positivo, de manera que Repsol subió un , .
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunió
ayer en Viena con otros diez productores, entre ellos Rusia, y acordaron
elevar su oferta de crudo en un millón de barriles diarios, lo que se traducirá en un incremento real de unos . barriles adicionales a
partir de julio. Tras Repsol, BBVA, subió un , ; Iberdrola, un ,
; Banco Santander, un , ; Telefónica, un , , e Inditex, un ,
. Las acciones de Bankia fueron las más alcistas durante toda la jornada y terminaron la sesión con un avance del , , seguida por Cellnex, al sumar un , , y Mapfre con un , . Por su parte, CIE Automotive fue el valor más castigado y se dejó un , , mientras Ferrovial perdió un ,  y DIA un , .

Lasbolsas

Delegados sindicales del azulejo, ayer ante la sede de Ascer.

PAULA LORENZINO

Los sindicatos piden una subida
salarial del 3,1 % en el azulejo
! UGT y CC OO se manifiestan ante la sede de la patronal Ascer
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35,37
11,59
156,75
69,50
72,00
6,06
3,35
8,57
3,67
30,74
22,12
9,48
2,64
19,42
24,78
17,96
21,63
26,86
8,28
6,52
10,75
29,81
2,60
12,26
12,55
27,34
17,91
16,70
0,47
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4,73
12,33
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7,83
26,84
58,05

VARIACIÓN DIARIA
€
%

0,31 0,88
0,14 1,27
0,10 0,06
0,26 0,38
0,48 0,67
0,08 1,47
0,10 3,33
0,05 0,66
0,02 0,66
-1,00 -3,15
0,55 2,55
0,05 0,53
-0,02 -0,94
0,19 1,01
0,38 1,56
-0,20 -1,13
0,14 0,65
0,14 0,52
0,08 1,05
0,09 1,43
0,07 0,66
0,2 0,68
0,06 2,52
0,06 0,49
0,11 0,92
0,31
1,17
0,11 0,62
0,45 2,77
0,004 0,84
0,002 0,14
0,05 1,19
0,02 0,16
0,06 0,89
0,04 0,51
0,43 1,63
0,85 1,49

AYER

CONTRATACIÓN EN EUROS

MAX.

MIN.

VOLUMEN
ACC.
CAPITAL

35,66
11,59
157,35
69,66
72,24
6,07
3,36
8,61
3,73
32,16
22,13
9,52
2,69
19,42
24,78
18,10
21,73
26,88
8,28
6,53
10,79
29,90
2,60
12,32
12,58
27,49
17,92
16,79
0,49
1,43
4,78
12,43
7,46
7,88
27,12
58,05

35,01
11,46
155,95
69,10
71,46
5,97
3,26
8,50
3,66
30,54
21,61
9,38
2,61
19,23
24,36
17,85
21,54
26,58
8,20
6,43
10,64
29,52
2,54
12,19
12,44
27,00
17,77
16,20
0,47
1,40
4,70
12,14
7,38
7,80
26,36
57,20

746.068
9.745
1.287.120
3.271
162.528 23.288
870.434 23.903
69.637
3.965
15.965.487 49.196
5.766.962 12.070
1.960.911
6.996
12.950.552 25.840
764.445
0
460.025
0
734.043
3.377
9.056.995
3.196
878.781 21.302
849.867
5.752
1.390.424 14.095
813.487 19.198
469.271
8.872
1.379.918 14.030
9.674.890 42.637
450.382
2.317
2.273.302 101.011
12.153.045
8.767
415.177
2.769
915.297
5.557
148.668 22.906
962.676
2.273
6.589.680 23.438
26.013.120
0
15.634.879
0
36.245.478 90.244
1.985.304
8.065
10.107.916 46.046
644.195
3.210
440.021
1.536
92.231 2.400
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LDC/EP. CASTELLÓ

n Los sindicatos UGT y CCOO se
manifestaron ayer Castelló para
protestar por el «bloqueo» del
convenio del azulejo, una protesta
que finalizó frente a la sede de la
patronal cerámica Ascer. Consideran insuficientes las propuestas trasladadas por ahora por la
patronal y proponen reducir en
 horas la jornada laboral anual
y aumentar los salarios un , 
con cláusula de revisión, el triple
de lo que plantea Ascer (, ).
El objetivo de la movilización
es reivindicar mejoras para los
trabajadores «de acuerdo a la situación real del azulejo ahora en
la provincia», según expresó el secretario territorial de FICA UGT
Comarques del Nord, Vicente
Chiva, quien mostró el descontento frente a las propuestas de la
patronal.
En la misma línea, el secretario
de Acción Sindical de la Federa-

ción de Construcción y Servicios
de CCOO de Castelló, Jordi Riera,
señaló que en el contexto económico actual «corresponde hacer
un acto de responsabilidad empresarial» refiriéndose así a la demanda de un «incremento salarial y unas condiciones de trabajo
dignas como una reducción de la
jornada laboral en  horas». Los
sindicatos también proponen recuperar el plus de fin de semana
y el de turnos en sistemas de trabajo continuo de  horas.
Riera indicó que en «anteriores
convenios se incrementó la jornada laboral, que mejoró mucho la
productividad y competitividad
de las empresas, porque había un
momento de especial dificultad,
pero eso en estos momentos se
tiene que revertir».
«No estamos pidiendo nada
que no estuviera contemplado en
anteriores convenios con momentos más difíciles, por lo tanto

Conferencia sobre la mujer directiva

LEVANTE-EMV

no entendemos el posicionamiento de Ascer», dijo, mientras
que Chiva (UGT) resaltó que los
cambios en anteriores convenios
se hicieron «por coherencia y
ahora que ya ha pasado la crisis
pedimos revertirlos».
Para CC OO, «este convenio es
muy importante ya que emplea
en la provincia a unos . trabajadores directamente y a otros
cuantos indirectamente, por lo
que el inmovilismo de la patronal
y la exigencia de más flexibilidad
conlleva a seguir precarizando un
sector que aglutina unas  empresas y que ha dado un crecimiento económico en el primer
trimestre del año del . del PIB,
por lo que es hora de recuperar
derechos».
La patronal manifestó el día anterior que «el cauce adecuado
para trasladar las propuestas debe
ser mediante la comisión negociadora» del convenio.

Una jornada del CEEI
Castelló destaca
el alza de la inversión
en «startups»
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

! LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓ acogió ayer una mesa redonda
sobre las «realidades de la mujer en cargos directivos» organizada por la Federación Española de Mujeres Ejecutivas (Fedepe). Intervinieron la presidenta de
Fedepe, Ana Bujaldón; la vicerrectora de la UJI de Cultura, Carmen Lázaro; la
vicedecana del CEU, Rosa García; la presidenta del PP de Castelló, Begoña Carrasco, y la empresaria Begoña Campos. La conferencia estuvo moderada por
la periodista Rosabel Tavera.

nFocus Pyme y Emprendimiento
retrató ayer el estado de la inversión en startups en una jornada
sobre Inversión Privada. En el Sindicato Central de Aguas del Río
Mijares, empresarios e inversores
analizaron la cuestión en una jornada organizada por CEEI Castelló, la Asociación Valenciana de
Startups y el Ayuntamiento de Almassora, con la colaboración de
Lanzadera y Demium Startups.
Justo Vellón, director de CEEI
Castelló, subrayó que «es fundamental acercar los proyectos a los
inversores, para que el capital inteligente haga posibles las empresas con potencia».
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IGNACIO MÁLAGA DIÉGUEZ

Neuropediatra del HUCA, nuevo presidente
de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica

“El déficit de atención
y los trastornos de tipo
autista son los casos
que más vemos”
“Los avances científicos han hecho
imposible que un pediatra generalista
pueda estar al día en todos los campos”
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Ignacio Málaga Diéguez (Gijón, 1974) acaba de ser elegido
presidente de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP). Doctor en Medicina por la
Universidad de Oviedo y máster
en Neurología Infantil por la Universidad de Barcelona, desde el
año 2006 trabaja en la unidad de
Neuropediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En el ámbito de la docencia,
colabora de forma habitual con la
Universidad de Oviedo y la Universidad CEU Cardenal Herrera.
–¿Cómo ha recibido el nombramiento?
–Con mucha alegría. Es un honor inmenso, y también una gran
responsabilidad, poder representar a mis colegas neuropediatras y
a la neurología pediátrica española a nivel nacional y europeo.
–¿Qué objetivos se propone
como presidente de la SENEP?
–Es una sociedad científica cuyo principal objetivo será siempre
conseguir la mejor atención para
los niños con patología neurológica. Desde hace algunos años, tenemos bastante claro que, para
conseguir este reto, es prioritario
alcanzar el reconocimiento oficial
de nuestra subespecialidad por
parte del Ministerio de Sanidad.
Las especialidades pediátricas están reconocidas en la mayoría de
los países desarrollados, pero no
en España. Éste reconocimiento
sería en estos momentos nuestro
objetivo secundario.
–¿Cómo se forma un neuropediatra?

–Para ser miembro de nuestra
sociedad es preciso tener la especialidad de pediatría o neurología, que significa cuatro años de
formación vía MIR. Posteriormente, son precisos dos años más
de formación en unidades acreditadas para la docencia en neuropediatría. En total, seis años en
los que debemos adquirir conocimientos sobre aspectos específicos de la neuropediatría como patologías metabólicas, epilepsia,
autismo, TDAH y trastornos del
aprendizaje, trastornos de origen
genético y un largo etcétera.
–¿Qué ventajas acarrea el reconocimiento de la neuropediatría como subespecialidad?
–En las últimas décadas, los
avances científicos en el ámbito
de la pediatría han propiciado que
la complejidad de las diversas patologías sea de tal envergadura
que resulte imposible que un pediatra generalista pueda estar al
día en todas las patologías, en todos los campos. Una subespecialidad reconocida oficialmente
permitiría implantar un sistema
formativo reglado y un ajuste realista de las plantillas de profesionales. Todo ello repercutiría muy
positivamente en la calidad de la
asistencia al paciente.
–¿Son necesarios más especialistas en la sanidad pública
asturiana?
–En mi opinión, sí, aunque entiendo que es complejo ajustar los
recursos sanitarios a las demandas
de las familias y de los profesionales.
–¿Cuáles son las enfermeda-

Ignacio Málaga Diéguez, ayer, en la zona de acceso al área de Pediatría del
HUCA. | IRMA COLLÍN

❛❛

Es muy importante
intentar
diagnosticar, tratar
y acompañar a los
niños y a sus familias
con la mayor
eficiencia posible

des que ven con más frecuencia?
–Los trastornos del espectro
autista (TEA), el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) y los trastornos
del aprendizaje (dislexia, discalculia...) son las patologías más
frecuentes en la consulta. Las cefaleas, la parálisis cerebral o la
epilepsia ocupan también un lugar destacado. Finalmente, en los
últimos años, cada vez tienen más
presencia las enfermedades raras,

que valoradas de una en una son
muy poco frecuentes, pero como
grupo tienen una prevalencia significativa.
–¿Por qué aumentan los
diagnósticos de algunas de estas
enfermedades?
–El avance imparable de la
ciencia y de la medicina está facilitándonos continuamente métodos diagnósticos cada vez más
avanzados, lo que facilita alcanzar
un diagnóstico. Sin duda alguna,
en los últimos años, son los avances en genómica lo que más está
contribuyendo a esta progresión.
Por otra parte, en relación con algunas patologías, como el autismo, no conocemos exactamente
por qué están aumentando tanto
los diagnósticos.
–¿Cómo han evolucionado
los tratamientos?
–Los tratamientos no avanzan
a la misma velocidad que métodos diagnósticos. Sin embargo,
estamos ya viviendo las fases iniciales de terapias nuevas, como la

Lunes, 25 de junio
20.00 horas
CONFERENCIA

La vida y su sentido
abriendo caminos

Tfno. 985 279 731 clubprensa@lne.es
Federico García Lorca, 7. Oviedo
ENTRADA LIBRE
Programación: club.lne.es

Interviene: Francisco José Contreras,
catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Sevilla.
Presenta: Francisco Javier García
Alonso, catedrático de Química
Inorgánica de la Universidad de
Oviedo.

terapia génica, que está llamada a
revolucionar el manejo y la curación de muchas patologías que
hoy se consideran intratables. Sin
duda, avanzamos hacia una medicina personalizada.
–¿En qué patologías se han
registrado más avances?
–Se han producido grandes
progresos en epilepsia, con nuevos fármacos más potentes y con
menos efectos secundarios, y con
nuevas técnicas quirúrgicas. Lo
mismo sucede en algunas enfermedades neurodegenerativas. Tal
vez el caso mas ilustrativo de los
últimos años sea el desarrollo de
nusinersen, una molécula que
transforma una enfermedad mortal como era la atrofia muscular
espinal tipo I, en una enfermedad
crónica.
–¿Existe un sobrediagnóstico de TDAH?
–Es una patología compleja
que tiene riesgo de ser tanto infradiagnosticada como sobrediagnosticada. Es importante remarcar que los niños con TDAH, y
con ellos sus familias, tienen una
infancia difícil. Y, sobre todo, es
una patología tratable.
–Estos trastornos generan
una enorme angustia entre las
familias. ¿Cómo pueden capearse estas situaciones?
–Desde la medicina, considero
muy importante intentar diagnosticar, tratar y acompañar a los niños y a sus familias con la mayor
eficiencia posible. A menudo, los
padres tienen que ir a muchos médicos con sus hijos antes de obtener un diagnóstico certero. Igualmente, considero que, para las autoridades sanitarias y educativas,
el apoyo a las familias y el intentar optimizar la situación del niño
en el entorno escolar son igualmente importantes. En algunas
patologías, el papel de las asociaciones de pacientes es clave.
–¿Piensa usted que, de alguna forma, tendemos a convertir
en enfermedad lo que siempre
han sido consideradas simples
limitaciones intelectuales o de
relación?
–Banalizar los problemas no es
bueno. Además, desde nuestra especialidad tenemos la opción de
facilitar a esos niños, y a sus padres, el camino de la educación y
las habilidades sociales. No curamos, pero facilitamos la vida, y
las repercusiones positivas son
grandes. Eso sí, hemos de saber
distinguir lo que son trastornos
graves y leves, y abordar cada uno
según esos parámetros.

Miércoles, 27 de junio
19.00 horas. PRESENTACIÓN

La familia en retroceso
Directora:
María José Iglesias

Sábado, 23 de junio de 2018

20.00 horas. CONFERENCIA

¿Cerebro de varón,
cerebro de mujer?

Francisco José Contreras.

Francisco Javier García Alonso.

A propósito de la siguiente
cuestión: Ser hombre o ser
mujer: ¿se nace o se hace?

Editorial Prensa Asturiana, S.A.U. informa a todos los asistentes a los actos celebrados en el Club Prensa Asturiana que la celebración de los mismos puede ser grabada, por lo que todos sus asistentes autorizan de forma expresa, con su mera asistencia, que Editorial Prensa Asturiana pueda utilizar todas las grabaciones, cualquier elemento (como imagen, voz, etc.) o parte de las mismas con el objeto de comunicar el evento y promocionar cualesquiera otras iniciativas de Editorial Prensa Asturiana. Puede ejercitar sus dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una comunicación por escrito, acompañada de copia de su DNI o documento equivalente, a Editorial Prensa Asturiana, S.A.U., Calle Federico García Lorca núm. 7 (33007 – Oviedo).
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Una de las promociones que se graduaron el sábado. / UCH

R. V.
Lunes, 25 junio 2018, 00:07

Q

0 1 2 P n

valencia. La Universidad CEU Cardenal Herrera celebró el pasado fin
de semana los actos de imposición de becas a sus nuevas promociones
de graduados. El Palacio de Congresos de Valencia acogió el sábado las
ceremonias de las promociones de Farmacia, Óptica y Optometría,
Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Enfermería, Odontología
y Dentistry, ADE y Marketing.
Ayer fue el turno de los nuevos graduados en Veterinaria, Educación
Infantil, Educación Primaria, Periodismo, Publicidad y Relaciones
Públicas, Comunicación Audiovisual, Ingeniería en Diseño Industrial

