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:: R. V. 
VALENCIA. Adrián Todolí y 
Macarena Hernández, investi-
gadores de la Universitat de 
València y de la de 
Sevilla, respec-
t i v a m e n t e ,  
han coordina-
do ‘Trabajo en 
plataformas 
digitales: Inno-
vación, Derecho y 
mercado’, uno de los primeros 
libros sobre la regulación del tra-
bajo en plataformas digitales.

:: R. V. 
VALENCIA. Las cinco alumnas 
y alumno del IES l’Hom de Va-
lencia que ganaron el Premio 
Desafío Emprende 2018, han 
regresado a casa después de vi-
vir una aventura inolvidable en 
Silicon Valley. 

Junto a su profesor y los otros 
equipos ganadores de Madrid, 
Barcelona, Granada, Bilbao, Al-
bacete y Mallorca, han tenido 
la oportunidad de visitar em-
presas y organizaciones referen-
tes en innovación.

La Universidad CEU 
Cardenal Herrera 
impulsa una entidad que 
también se ocupará de 
los que sufren una 
enfermedad rara  

:: R. V. 
VALENCIA. El abordaje multidis-
ciplinar de las necesidades socia-
les, educativas y de salud de las per-
sonas con una enfermedad rara o 
con algún tipo de discapacidad es 
el objetivo principal del nuevo ins-
tituto de investigación creado por 
la Universidad CEU Cardenal He-
rrera. El Instituto Odiseas, de Ob-
servación de la Discapacidad y la 

Enfermedad para la Accesibilidad 
Social, reunirá a todos los investi-
gadores de la CEU UCH que, des-
de sus respectivas disciplinas de 
investigación, puedan aportar sus 
conocimientos a la atención de ne-
cesidades concretas de personas, 
desde un enfoque aplicado y en un 
formato innovador de abordaje co-
laborativo desde diferentes disci-
plinas. 

Al frente del nuevo instituto es-
tará el profesor Josep Solves Alme-
la, investigador principal del Gru-
po Gidyc de Investigación en Dis-
capacidad y Comunicación, que 
colabora estrechamente con enti-
dades como Feder, ha sido sede del 
Observatorio de Enfermedades Ra-
ras Obser y ha elaborado el traba-

jo de campo y análisis del nuevo 
Estudio ENSERio sobre las Nece-
sidades Sociosanitarias de las per-
sonas con enfermedades raras en 
España. Con el Instituto ODISEAS, 
el profesor Josep Solves, quiere 
crear «un entorno colaborativo para 
aunar el trabajo de muchos profe-
sores investigadores de la CEU UCH 
que ya se dedican a estas áreas des-
de sus respectivos ámbitos de co-
nocimiento, respondiendo al com-
promiso de la institución con la 
discapacidad». 

Se trata, destaca Solves, de po-
ner al servicio de estas personas a 
los investigadores, las instalacio-
nes y los conocimientos y expe-
riencia de la Universidad en dis-
tintos ámbitos.

Solves, tercero por la izquierda, con otros miembros del instituto. :: LP

Nuevo observatorio  
para la discapacidad

Josep Solves estará al frente del Instituto Odiseas que 
promueve el abordaje multidisciplinar de estas personas

Todolí coordina 
un libro sobre 
legislación laboral

Regresan los 
ganadores del 
Premio Desafío

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo

asisomos@lasprovincias.es

:: R. V. 
VALENCIA. Investigadores de 
la Universidad de Alicante han 
identificado recientemente dos 
nuevas especies florales en la pro-
vincia de Alicante: el Hyacinthus 
orientalis y la Sternbergia lutea. 
La primera, más conocida como 
Jacinto oriental, se localiza de for-
ma espontánea en zonas de Tur-
quía e Israel pero, hasta la fecha, 
no se tenía constancia de pobla-

ciones asilvestradas en la Comu-
nitat Valenciana. En concreto, 
esta especie ha sido encontrada 
en Alcoy. 

La Sternbergia lutea es una 
planta de distribución medite-
rránea, que en Valencia ya se co-
nocía pero siempre en condicio-
nes de asilvestramiento. Se ha lo-
calizado en Biar, Alfara y Alcoy, 
cerca de edificaciones antiguas 
abandonadas.

Descubren dos nuevas 
flores en la Comunitat

Ejemplares de Sternbergia lutea. :: LP
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La CEU UCH crea un

instituto de investigación

para atender a personas con

discapacidad o

enfermedades raras

Reunirá a todos los investigadores que puedan aportar sus
conocimientos a la atención de necesidades concretas de
personas
Ep/ E.D | València 30.07.2018 | 11:33

La CEU UCH ha creado un nuevo instituto de

investigación para el abordaje multidisciplinar

de las necesidades sociales, educativas y de

salud de las personas con una enfermedad

rara o con algún tipo de discapacidad, según

ha informado la institución académica en un

comunicado.

Así, el Instituto ODISEAS, de Observación de

la Discapacidad y la Enfermedad para la

Accesibilidad Social, reunirá a todos los

investigadores que puedan aportar sus conocimientos a la atención de necesidades

concretas de personas, desde un enfoque aplicado y en un formato innovador de abordaje

colaborativo desde diferentes disciplinas.

Al frente del nuevo Instituto ODISEAS de la CEU UCH estará el profesor Josep Solves Almela,

investigador principal del Grupo GIDYC de Investigación en Discapacidad y Comunicación,

que colabora estrechamente con entidades como FEDER, ha sido sede del Observatorio de

Enfermedades Raras OBSER y ha elaborado el trabajo de campo y análisis del nuevo Estudio

ENSERio sobre las Necesidades Sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en

España.

Con el Instituto ODISEAS, el profesor Josep Solves, quiere crear "un entorno colaborativo

para aunar el trabajo de muchos profesores investigadores de la CEU UCH que ya se dedican

a estas áreas desde sus respectivos ámbitos de conocimiento, respondiendo al compromiso

de la institución con la discapacidad, desde un enfoque práctico, interdisciplinar, innovador

e internacional".

Se trata, destaca Solves, de poner al servicio de personas concretas, con una discapacidad o

enfermedad concreta, a los investigadores, las instalaciones y los conocimientos y

experiencia de la Universidad en distintos ámbitos, para buscar soluciones aplicadas.

"Trabajar por las personas y sus necesidades simultáneas en ámbitos de salud, sociales o

educativos nos permitirá hacer realidad, desde ODISEAS, una interdisciplinariedad necesaria

para las personas, pero que la investigación habitualmente parcela", ha señalado.

Para Solves, la CEU UCH tiene un gran potencial de crecimiento tanto desde esta

multidisciplinariedad, como desde la internacionalización, para motivar a los investigadores

y mejorar la opciones de financiación de sus proyectos en estas materias.

Necesidades de salud, sociales y educativas

Entre los grupos de investigación de la CEU UCH que se integran en la actividad del nuevo

Instituto ODISEAS está la nueva Aula Delivering Better Lives, puesta en marcha desde el

Laboratorio de Análisis del Movimiento LIAMCEU, que dirige el profesor de Fisioterapia Javier

Martínez Gramage.

El Aula DBL está dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades
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neuromusculares, a partir del análisis del movimiento y desde la fisioterapia, la nutrición y la

psicología.

También formará parte de ODISEAS el Grupo de Investigación en Patologías Oculares que

dirige la doctora María Miranda, centrado en enfermedades degenerativas y poco frecuentes

que causan pérdida de visión, como la retinosis pigmentaria o la retinopatía diabética.

El equipo del doctor José Miguel Soria, que trabaja en los efectos del estrés en las

enfermedades que causan inflamación y la terapia del mindfulness aplicada a la inflamación

intestinal, se incorpora también a ODISEAS, así como la profesora de Veterinaria Milagros

Benito, experta en terapias con animales, según las mismas fuentes.

Desde el ámbito educativo, se integra también en el ODISEAS el trabajo de adaptación

pedagógica e integración en casos concretos de escolares con enfermedades raras, liderado

por la coordinadora de los Grados en Educación, Rosa García Bellido.

Desde el Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas colaborará en el

nuevo instituto el equipo del profesor Juan Pardo Albiach, autor de diversas investigaciones

aplicadas al ámbito de la salud, como el diseño de un algoritmo matemático para mejorar la

predicción de las crisis de epilepsia.
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