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Castellón y la 
UJI reclaman 
más fondos 
para Salud

E. M. CASTELLÓN 
La alcaldesa de Castellón, Ampa-
ro Marco, que visitó ayer las nue-
vas infraestructuras de la Facul-
tad de la Salud de la UJI se ha su-
mado a la reivindicación del 
rector en funciones, Vicent Cli-
ment, para reclamar la financia-
ción necesaria para acabar la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. 

La primera edil se ha mostra-
do «gratamente sorprendida» 
por las instalaciones de la facul-
tad, que ha calificado de «ex-
traordinarias».  Marco ha queri-
do destacar que, en estos últimos 
tres años, Castellón ha dejado de 
vivir «de espaldas» a la UJI y ha 
puesto algunos ejemplos de la es-
trecha colaboración que se ha es-
tablecido entre ambas institucio-
nes con iniciativas como la elabo-
ración del Plan Estratégico de 
Turismo y del Plan de Juventud, 
por parte de profesores de la UJI, 
la puesta en marcha de la Cáte-
dra Ciutat de Castelló o de las 
Becas Talento, o la apertura del 
edificio del Menador.  

Marco ha afirmado que «la 
universidad ha cambiado la ciu-
dad de Castellón» y por ello esta 
misma semana se ha acordado 
que recibirá la Medalla de Oro el 
próximo 8 de septiembre, aniver-
sario de la fundación de la capi-
tal de la Plana.  

Por su parte, el rector en fun-
ciones, Vicent Climent, ha desta-
cado que la universidad ha sido 
capaz de construir esta primera 
fase «a pesar de haber coincidido 
con una época compleja, de res-
tricciones financieras, académi-
cas y legales». Recordar que la 
primera fase de la Facultad de 
Ciencias de la Salud consta de 
tres edificios para investigación, 
servicios comunes y docencia, 
con una superficie construida de 
más de 12.000 m2 de los más de 
22.000 que implica todo el pro-
yecto, lo que supone que ahora 
mismo hay un 60 % construido. 

CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN 
El Instituto Superior de Estudios 
Profesionales (ISEP), dependien-
te de la Fundación  San Pablo 
CEU  ha anunciado que el próxi-
mo curso 2018/2019 completará 
su oferta académica con un nuevo 
ciclo de formación profesional. 
«Se trata de un ciclo superior de 
Desarrollo de Aplicaciones Web 
que se incorpora a la oferta de ci-
clos que ya tenemos en el centro 
de Castellón», indica Bartolomé 
Serrá, responsable ISEP CEU Co-
munidad Valenciana. 

La puesta en marcha de este 
nuevo ciclo de la familia de Infor-
mática y Comunicaciones está, se-
gún concreta Serra, «alineada con 

la expansión de la FP en el CEU 
de Castellón». 

El responsable del ISEP indica 
que « a medio plazo la idea es seguir 
incrementando la oferta de ciclos 
formativos de otras familias profesio-
nales en el Instituto de Castellón». 

Autorizado, pero pendiente de 
publicación en el Diario Oficial de 
la Comunidad Valenciana estos 
nuevos estudios que oferta el 
ISEP de la Fundación CEU prolon-

garán  su periodo de inscripción 
hasta el próximo mes de octubre.  

El ISEP se configura así como el 
primer centro privado de la provin-
cia de Castellón que oferta este ci-
clo, que en las provincias de Ali-
cante y Valencia ya se imparte en 
centros públicos y privados.  

Estos nuevos estudios de Técni-
co Superior en Desarrollo de Apli-
caciones Web, que se prolongan 
durante dos años académicos a lo 
largo de 2.000 horas de aprendiza-
je, incluyen 400 horas de prácticas 
en empresas, que se llevan a cabo 
a lo largo del segundo curso.  

Además, este ciclo cuenta con 
numerosos salidas profesionales 
en el actual mercado laboral de 

nuestro país. De hecho, 
según destacan desde el 
ISEP de la Fundación 
CEU, el ciclo está muy 
adaptado y enfocado a la 
demanda existente en el 
mercado laboral actual. 
Los técnicos que cursen 
esta formación están pre-
parados para ser progra-
mador de web y progra-
mador multimedia así co-
mo también 
desarrollador de aplica-
ciones en entornos web. 

Los responsables del 
ISEP destacan que la em-
pleabilidad de este nuevo 
ciclo es una de las razones 

por las que se apuesta por este ciclo. 
«Los titulados de esta formación pro-
fesional son unos de los más deman-
dados por las empresas a nivel euro-
peo, con una alta y rápida inserción 
laboral», indican dichos representan-
tes, quienes también citan estudios 
que indican que «a partir del año  
2020 se estima que existirán más 
ofertas de empleo que titulados en 
este sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación». 

Subrayar, en otro orden, que el 
Instituto Superior de Estudios Pro-
fesionales, que funciona también 
en las provincias de Valencia y Ali-
cante, concretamente en Elche, 
oferta distintos estudios de Forma-
ción Profesional, adaptándose así 
a las exigencias del actual merca-
do laboral en España.  

En el campus del CEU de Caste-
llón, donde se ubica el ISEP, se im-
parten en estos momentos distin-

tos estudios  de la rama sanitaria 
como el de Técnico Medio en 
Emergencias Sanitarias, una for-
mación que también ofrece en su 
modalidad semipresencial.  

De igual forma, desde hace va-
rios años el ISEP de Castellón 
oferta los estudios de Técnico Su-
perior en Imagen para el Diagnós-
tico y Medicina Nuclear, estudios 
que también se pueden realizar de 
forma semipresencial.

El CEU suma a su oferta de FP un 
nuevo ciclo de aplicaciones web 
El Instituto Superior de Estudios Profesionales de la Fundación CEU ha diseñado unos 
estudios muy adaptados y enfocados a la demanda real existente en el mercado laboral

Instalaciones del CEU en Castellón. EUGENIO TORRES

El CEU, Universidad Cardenal Herrera de 
Castellón sigue esperando para saber si 
puede ofertar el próximo curso universitario 
2018/2019 el nuevo grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, una nueva ti-
tulación que anunció a principios del curso 
actual la rectora de la Cardenal Herrera y 
que tras superar la acreditación de ANECA 
se encuentra a la espera de la autorización 
definitiva por parte del Consell. 

NUEVA TITULACIÓN 

PENDIENTE DEL GRADO DE 
CIENCIAS DEL DEPORTE



Toros

EL CARTEL DE HOY
Corrida de las 6 Naciones. Se 
lidian toros de El Pilar para Juan 
Bautista, Luis Bolívar, Juan del 
Álamo, Joaquín Galdós, Luis 
David y Jesús Enrique Colombo.

PATRICIA NAVARRO - MADRID

Volaban las muñecas del 
capote, se mecían, buscan-
do el compás, los tiempos, 

el ritmo, los vuelos, todas esas 
pequeñas cosas en las que vive y 
muere el toreo. La normalidad. 
Andábamos deshaciendo el nudo 
que nos había hecho Ponce con 

Las Ventas (Madrid). Vigésimo 
tercera de la Feria de San Isidro. Se 
lidiaron toros de la ganadería de 
Garcigrande. El 1º, deslucido; el 2º, 
sobrero de Valdefresno, manejable, 
con ritmo y a menos; el 3º, de 
Domingo Hernández, con acometivi-
dad, movilidad y transmisión pero 
falto de entrega; el 4º, peligroso; el 
5º, noble y con ritmo; el 6º, maneja-
ble. Lleno de «No hay billetes». 

Enrique Ponce, de berenjena y oro, 
buena estocada (saludos); pinchazo, 
estocada baja (saludos).

 Sebastián Castella, de azul marino 
y oro, pinchazo, media baja, aviso, 
pinchazo, estocada baja, descabello, 
dos avisos (silencio); estocada (dos 
orejas).

Jesús Enrique Colombo, de azul y 
oro, que confi rma alternativa, 
pinchazo, estocada (silencio); 
estocada (silencio).

arrancadas del toro después que 
fue noble y con ritmo y cuando se 
vino abajo el animal hacía tiem-
po que el diestro francés se había 
crecido. Más allá de los detalles 
técnicos, fue una de esas faenas 
vividas con mucha intensidad 
por la épica del momento, la en-
trega y la verdad. Momento este-
lar llegó después. En esa suerte 
suprema que fue mayúscula. 
Derecho, encunado entre los pi-
tones. Forzado a matar o morir. 
Resolvió la espada en el hoyo de 
las agujas. Emocionante fi nal 
para una faena que hace grande 
la tauromaquia. Hay días que los 
toreros se abandonan al senti-
miento de torear, Castella fue 
capaz de olvidarse del cuerpo y 
entregar la vida al toreo. Cum-
plía su quinta Puerta Grande.

Fue Ponce el que había toreado 
justo antes un toro con muchas 
difi cultades y lejos de volver la 
cara, se jugó la barriga como si 
pendiera de esa faena su futuro. 

tercero muy pronto y con acome-
tividad de los que son difíciles de 
resolver en Madrid. Se le ensució 
mucho la faena y no fue buen 
trago. Vino la recompensa des-
pués. A hombros por esa puerta 
inmensa. La de los sueños, los 
desvelos. Esa que dicen que por 
mucho que se sufra, por el acoso 
de la gente que quiere tocar, 
arrancar, casi desnudar al torero 
mientras cruza el umbral vente-
ño… Por esa se sigue matando en 
vida. Denme esta vida de locos. 
Que se olviden los cuerdos. Por 
ahí se fue arropado el torero. El 
toreo.

Castella se olvida del cuerpo y entrega la vida 
Abre la puerta grande tras una faena épica en la que resulta cogido y logra emocionar a 24.000 personas

El torero francés Sebastián Castella saliendo a hombros ayer por la Puerta Grande de Las Ventas

RUBÉN MONDELO

el toro anterior. En su única tar-
de. Una. Compromiso cien. Pidió 
el cuarto los papeles del valor, los 
muslos al servicio del toreo, otra 
vez, 28 años después de conver-
tirse en matador. Y el matador 
fue. Andábamos en eso y en el 
despertar de las emociones, ajus-
tándolas, ubicándolas en el tiem-
po y espacio en esto del toreo que 
anda tan distante del tiempo y 
espacio real. Gracias a dios en 
otra realidad. A veces pura. Y ahí. 
Fue justo ahí cuando nos sobre-
vino el atropello. Eso no fue una 
colada… No es minimizable. El 
quinto toro de la tarde pasó a 
Sebastián Castella por encima, 
zarandeado, por aquí por allá. 
Arriba. Abajo. Sin previo aviso. 
A contramano. Bárbaro y trágico 
el momento. Aquel tsunami nos 
arrancó las emociones para de-
jarnos sin aliento y a pesar de los 
24.000 se nos hizo el silencio. 
Descompuesto el torero. Encon-
trándose en su cuerpo maltrecho, 
sangraba del pie izquierdo, no sé 
si recompuso antes los músculos 
o el alma, pero vendaron fuerte 
aquello para que no sangraran y 
aguantar… Y la raza del torero 
hizo el resto. Emoción de la que 
no se vende a borbotones. De ro-
dillas el comienzo de muleta, al 
natural ahí también, de contener 
la respiración. Exprimió las 

AQUEL TSUNAMI NOS 
ARRANCÓ LAS EMOCIONES 
PARA DEJARNOS SIN 
ALIENTO.  A PESAR DE LOS 
24.000 SE HIZO EL SILENCIO

Amor propio. Quiso con un se-
gundo, sobrero de Valdefresno, 
que tuvo ritmo y nobleza, pero le 
faltó fi nal. La estocada fue sobe-
rana. Y la raza que sacó después, 
el torero.

José Enrique Colombo confi r-
maba la alternativa en un carte-
lazo y su primero no fue demasia-
do cómplice y deslució la faena 
más allá de un buen tercio de 
banderillas. El sexto sí tuvo más 
opciones y a Colombo le pasó por 
encima la tarde. Dos titanes ha-
bía tenido al lado.

Castella salió de la enfermería 
para gozar esa Puerta Grande. 
Antes se las había visto con un 

Tauromaquia y solidaridad siempre han ido de la mano. Esta vez, 
de la de Enrique Ponce. El diestro entregó ayer a la Fundación 
Aladina los 30.000 euros con los que está dotado el Premio 
Nacional de Tauromaquia. Pero no es una excepción. Talavante 
también donará todos los benefi cios de la corrida en la que 
sustituyó a Paco Ureña a entidades y asociaciones extremeñas.

Ponce dona su toreo a la Fundación Aladina

40 Jueves. 31 de mayo de 2018  •  LA RAZÓN

Es economista, MBA y cuenta con más de 35 
años de experiencia en la gestión de empresas 
industriales, gran consumo y servicios. Cursó 
el  Máster en Estudios Femeninos DUODA por 
la Universidad de Barcelona y es miembro 
desde 2002 de la delegación española que 
participa anualmente en el Global Summit of 
Women. Ponente habitual en conferencias 
nacionales e internacionales defendiendo la 
mujer empresaria, la presencia de la mujer en 
Consejos de Administración, la reducción de la 
brecha salarial y la conciliación entre la vida 
laboral y familiar.

NOTA DE PRENSA

Durante el acto charlaremos con Elisabeth sobre  la presencia de la mujer en Consejos 
de Administración y el liderazgo femenino en la empresa familiar, así como sobre su 
trayectoria profesional y los retos encontrados durante la misma.

Esperamos que el acto os resulte de interés ¡os esperamos!

Entrada libre hasta completar aforo.

Desayuno WomenCEO  Valencia
Conversando con.... Elisabeth Trallero

WomenCEO te invita a asistir a su siguiente acto en Valencia que tendrá lugar el 1 de 
junio de 9.00 a 10.30h en el Palacio Colomina (C de l’Almodí,1) de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera.

En esta ocasión contaremos con la presencia de Elisabeth Trallero, CEO de Congost 
Plastic, S.A) y gran experta en temas relacionados con la mujer en el ámbito profesional/
empresarial. 
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acompañamiento, maridajes, divul-
gación y ritual cervecero. Se trata 
de transformar un servicio en una 
experiencia de valor añadido”, decla-
ra Jesús Barrio, director del centro, 
para el que cada vez es más impor-
tante la formación: “Los empresa-
rios más exitosos apuestan por 
incorporar profesionales formados 
a sus plantillas. Ya pasaron a la his-
toria los tiempos en los que cual-
quier persona sin cualificación podía 
trabajar en hostelería”.  

En cocina, también se tiene en 
cuenta la creatividad con la cerve-
za: “Son fundamentales la curiosi-
dad permanente, las ganas de sor-
prender al cliente y la innovación. 
Un puntito de locura canalla suele 
ser un buen ingrediente para desa-
rrollarse en esta industria tan diná-
mica. La diferencia entre el éxito 
y el fracaso suele estar en planti-
llas formadas y con capacidad de 
gestión”.  

Este pasado enero además abrió 
sus puertas, bajo la tutela de Cruz-
campo, un nuevo centro de refe-
rencia artística y cultural en la ciu-
dad de Málaga con nombre de La 
Fábrica -cervecera del Soho, dónde 
se puede disfrutar en vivo del pro-
ceso de elaboración de la cerveza 
artesanal creada por los maestros 
cerveceros Jorge Varela y Juan 
Navarro.  

Jorge Varela, con más de 350 ela-
boraciones a sus espaldas y quími-
co de profesión defiende que la cul-
tura cervecera ofrece muchas opor-
tunidades de trabajo, tanto en las 
grandes compañías como en el 
mundo artesanal: “El consumidor 
ya no se limita a pedir una caña, 
sabe que en la cerveza puede encon-
trar un mundo de experiencias y 
posibilidades, con infinitos sabo-
res, variedades y matices, y quiere 
descubrirlo. Los perfiles demanda-
dos son principalmente ingenieros 
y científicos”. 

Juan Navarro, el otro 
maestro cervecero de 
Cruzcampo, biólogo de 
profesión, defiende el 
papel de la formación: 
“Es muy importante, 
porque para dedicar-
te a este mundo tie-
nes que conocer 
perfectamente el 
proceso. Eso solo lo 
consigues con una 
formación específi-

ca y de calidad”. En 
cuanto a las actitudes que 

se necesitan para trabajar en 
el sector, Juan Navarro aporta: 
“Hay que ser creativo para poder 
elaborar nuevas recetas y varie-
dades; pero también flexible, 

ordenado y limpio, para produ-
cir cerveza de calidad y de forma 
eficiente.

El sumiller se convierte en  
la profesión de moda del sector

CULTURA CERVECERA

Eva Ramírez MADRID.  

Según la memoria de la patronal 
Cerveceros de España, la cerveza 
es la bebida fría más consumida en 
hostelería (36 por ciento del total). 
La organización asegura que este 
producto aporta 7.000 millones de 
euros de valor añadido a la econo-
mía nacional. Desde la cervecera 
Ámbar aportan: “Está más de moda 
que nunca en nuestro país. Han 
aumentado las importaciones de 
cervezas extranjeras, las cervece-
ras han aumentado su portfolio y 
experimentado con nuevas varie-
dades, y cada vez son más las micro-
cerveceras en el panorama nacio-
nal”. Con estos datos, es lógico que 
surja la necesidad de profesionali-
zar el sector: “Ahora es más común 
ver figuras como la del beer som-

melier (sumiller de cerveza), una 
profesión hasta hace poco casi des-
conocida en España”. 

Ante esta situación de auge y apa-
rición de nuevas profesiones nos 
preguntamos si es necesaria una 
formación en el sector. Desde Ámbar 
responden con un sí rotundo: “Es 
fundamental e importantísima, 
detrás de la barra, en sala y también 
en los fogones porque el consumi-
dor lo demanda. El mercado está 
en constante cambio y apostar por 
la excelencia y destacar el papel de 
la cerveza en el mundo de la alta 
cocina, es apostar por el futuro”.  

Así, en España ya es posible espe-
cializarse en industria cervecera. 
Por ejemplo, la Universidad de Alca-
lá ofrece el Máster en Ciencia y Tec-
nología Cervecera para “proporcio-
nar los conocimientos científicos y 
tecnológicos necesarios para 
la formación profesional de 
postgrado de aquellos téc-
nicos que deseen desa-
rrollar su carrera pro-
fesional dentro del sec-
tor cervecero, malte-
ro e industria afín”. 
Hay 10 plazas dispo-
nibles y el precio del 
crédito (ECTS) son 
220 euros, siendo 60 
ECTS en total. El 
título cuenta con la 
colaboración de la 
Escuela Superior de Cer-
veza y Malta (Escym), que 
también ofrece el título pro-
pio de Experto en Ciencia Cer-
vecera, que si se complemen-
ta con el estudio de Especialis-
ta en Tecnología Cervecera, otro 
título también disponible, dará como 

resultado el máster anteriormente 
mencionado. Solo disponen de cinco 
plazas y su precio es de 4.000 euros. 
El de especialista tiene un coste de 
5.000 euros. 

Las compañías cerveceras tam-
bién apuestan por iniciativas que 
reivindiquen el oficio cervecero. En 
el caso de la mencionada Ámbar, 
hace unos meses firmó un acuer-
do con el Centro Universitario de 
Gastronomía y Management Culi-
nario, Gasma, de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, mediante 

el cual se implementaba un módu-
lo cervecero dentro del Máster en 
Gastronomía y Management Culi-
nario de dicha universidad, entre 
otras medidas. Dentro del estudio 
se imparten contenidos sobre el ori-
gen, evolución, elaboración y dife-
rentes tipologías de la cerveza, ade-
más de contar con una parte prác-
tica basada en la cocina y marida-
je (beer somelier): “En la elaboración 
se necesita una base de química 
importante, pero además luego están 
los conocimientos específicos sobre 
cerveza, los factores que influyen 

en la creación del producto, en la 
evolución, en la calidad son muy 
grandes”. El máster, que comenzó 
el pasado mes de septiembre, dura 
cinco meses, se imparte en el cam-
pus de Gasma y se completa con 
530 horas de prácticas externas en 
restaurantes. 

“A muchos les gusta la cerveza 
pero pocos saben realmente sobre 
ella, en parte porque la formación 
es un fenómeno muy reciente en 
España, y todavía hay pocos módu-
los o másteres que se especialicen 
en elaboración, e incluso a la hora 
de enfocarse en la divulgación la 
formación es escasa. Así que hasta 
ahora era muy necesaria la proac-
tividad, el interés propio, la curio-
sidad, probar, preguntar, leer, expe-
rimentar… desde luego sigue habien-
do una parte muy actitudinal”, con-
cluyen desde Ámbar.  

El grupo Heineken, que además 
de la cerveza del mismo nombre 
integra otras marcas cerveceras 
como Cruzcampo, Amstel o Buckler, 
ya cuenta con 2.400 empleados en 
España y ha puesto en marcha la 
Escuela de Hostelería Fundación 
Cruzcampo: “Desde la escuela apos-
tamos por una intensa formación 
cervecera que permita a los esta-
blecimientos satisfacer esa sed de 
conocimiento cervecero por parte 
de los consumidores, que deman-
da de los profesionales que les sir-
ven más conocimiento, consejos, 

X”Hay que ser 
creativo para 

trabajar en el sector 
de la hostelería  
y crear recetas”

El Congreso 
pide un 
Estatuto para 
investigadores

Ecoaula MADRID.  

El Congreso ha aprobado este 
martes una proposición no de 
ley del PSOE en la que reclama 
al Gobierno que impulse un Pro-
grama específico para la mejora 
y la promoción del Personal 
Docente e Investigador (PDI) 
universitario.  

Esta iniciativa contempla medi-
das como el aumento de plazas, 
la promoción del retorno de 
investigadores españoles, la apro-
bación del Estatuto del PDI, un 
plan de financiación estable y el 
cambio de los criterios de acre-
ditación del profesorado. En el 
texto, los socialistas denuncian 
“el recorte drástico” de la dota-
ción presupuestaria y el “empeo-
ramiento” de las condiciones de 
trabajo del PDI, así como la esca-
sa presencia en universidades. 

Con este proyecto, los socia-
listas pretenden abrir un marco 
de negociación con el Consejo 
de Universidades y la Conferen-
cia general de Política Universi-
taria para que se incremente la 
oferta de plazas, así como crear 
programas específicos que reco-
nozcan los méritos de los jóve-
nes profesores e investigadores 
que se encuentran en el extran-
jero, para que puedan regresar a 
España. 

Telefónica 
convoca 60 
plazas para las 
becas Talentum

Ecoaula MADRID.  

Telefónica anunció este miér-
coles la apertura de la convoca-
toria de sus becas remuneradas 
Talentum, con 60 plazas dispo-
nibles para estudiantes univer-
sitarios de grado y máster, así 
como recién titulados. 

El perfil requerido para los 
estudiantes es el de jóvenes espe-
cializados en Ingeniería de Tele-
comunicaciones, Ingeniería Infor-
mática, Matemáticas, Física, Inge-
niería Industrial, Administra-
ción y dirección de Empresas, 
Marketing, Publicidad, Comu-
nicación audiovisual, Periodis-
mo, Derecho y Diseño gráfico, 
entre otras disciplinas. 

Tendrán que superar un pro-
ceso de selección que empeza-
rá en junio y terminará en sep-
tiembre. Estas becas, según la 
compañía, buscan “maximizar 
la experiencia de los estudian-
tes al acercarlos a disciplinas y 
proyectos más innovadores”. ISTOCK
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con
trastornos neuromotrices
29/05/2018

La Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) y la Asociación Delivering
Better Lives han puesto en marcha un
proyecto de colaboración para
mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como
la parálisis cerebral o las
enfermedades neuromusculares, a
través del análisis del movimiento
humano y la promoción del ejercicio
físico. El Laboratorio de Análisis del
Movimiento LIAMCEU de la CEU

UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del
Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración
para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación
Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano.

Según destaca el profesor Martínez Gramage, director de la nueva Aula DBL, “las personas
con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras
sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente
aislados”. Por ello, añade, “es importante que durante la infancia se detecten posibles
alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida.
El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer desde
el LIAMCEU, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la salud y
el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula Delivering
Better Lives”.

Deporte, nutrición, psicología

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el LIAMCEU, que puede facilitar la labor de
cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños y
jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha
adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia,
bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de la
práctica del  race running  y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con diferentes
clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la dirección
de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del Grado en
Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias
será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del
Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Con pacientes reales y su entorno

Según destaca el profesor de Fisioterapia y director del Aula DBL, Javier Martínez Gramage,
“para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de
formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el LIAMCEU, sino en todo lo
que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia. La finalidad es que el
alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de
enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad”.

Desde 2009, el LIAMCEU ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar biomecánicamente la
marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como
casos derivados por antiguos alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros
especializados o las propias familias.

Fuente: CEU UCH
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