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Alumnos de Magisterio del CEU en los talleres de formación de la ONCE.

Cómo dar clases a niños con discapacidad visual
REDACCIÓN

■ Alumnos de º de Educación Primaria del Grado de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera han recibido diversos talleres por parte de expertos de la ONCE en la sede provincial
de Alicante, en los que les han mostra-

do, entre otras cuestiones, las estrategias de enseñanza para utilizar con niños con discapacidad visual así como
técnicas de guía de ciego. Concretamente, los estudiantes pudieron conocer y experimentar las técnicas que se

utilizan en la ONCE a la hora de la atención temprana para niños con baja visión o discapacidad visual, así como la
psicomotricidad visual.
Esta actividad se enmarca dentro de
la asignatura de Trastornos del Desa-

rrollo II, en la que los estudiantes están
profundizando en el tema de Discapacidades Sensoriales, para lo que, además, han recibido un taller de braille
para el conocimiento de la lengua utilizada por los discapacitados visuales.

Profesores del CEU
debaten sobre la
Constitución Española
en su 40 Aniversario
REDACCIÓN

■ Con ocasión del  aniversario de la
Constitución Española, que se conmemora
el próximo  de diciembre y del  Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuya efeméride se celebrará el  de diciembre, la Universidad CEU
Cardenal Herrera en Elche has organizado
la Jornada de Estudio sobre derechos fundamentales y libertades públicas, en la que
profesores del claustro del Grado en Derecho, tanto del Centro de Elche, como de Valencia, han abordado diferentes aspectos
de la Carta Magna, fruto de sus investigaciones académicas y que se han plasmado
en una monografía que verá la luz el próximo mes de diciembre, bajo la coordinación
del Catedrático Remigio Beneyto.

Temas analizados
Entre las cuestiones que han presentado
los ponentes se encuentra el encuadre
constitucional de los derechos y libertades
fundamentales y sus garantías; los derechos civiles, incidiendo en aspectos como
la eutanasia y la muerte digna o el consentimiento informado en el final de la vida;
los derechos de la comunicación, poniendo el acento, entre otros temas, en la libertad de información y control político administrativo en los medios de comunicación
públicos o los límites a la libertad de expresión en las redes sociales; y los derechos
económicos, sociales y políticos, como el
derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado o la libertad de empresa, competencia desleal y economía colaborativa.

Un instante de la Jornada de Estudio sobre derechos fundamentales y libertades públicas.

El CEU y el CECOVA abordan los
retos de la enfermería en el siglo XXI
!EL CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CECOVA) Y LA UNIVERSIDAD
CARDENAL HERRERA CEU EN ELCHE han organizado la IV Jornada Enfermería ante la Cronicidad: «El
reto profesional del siglo XXI», que se celebrará el
próximo sábado, 10 de noviembre, en el Hospital Universitario del Vinalopó y en la que se abordarán diferentes aspectos relacionados con la enfermera de
práctica avanzada en la Comunidad Andaluza, la lactancia materna como pilar de la vida y cimiento de la

Salud Pública, la desnutrición y malnutrición en el anciano, la cronicidad y las Nuevas Tecnologías. En la
jornada intervendrán Marina Leal Clavel, enfermera
especialista en Pediatría, profesora de Enfermería Pediátrica del CEU de Elche y secretaria de la Asociación
de Apoyo a la Lactancia Materna La Mama d É lx; las
enfermeras Conchi Candela Gómez y Lidia Aldea Castelló y Beatriz Vives Cuenca, dietista-nutricionista, experta en Geriatría y Nutrición y responsable de Nestlé
Health Science.
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Jaume Morera, investigador principal del estudio para desarrollar una herramienta que mida la comunicación entre pacientes y terapeutas.

Jaume Morera
Profesor de Fisioterapia del CEU. Jaume Morera es el investigador principal de una investigación
que tiene el fin de desarrollar una herramienta para medir el nivel de comunicación que existe entre
los pacientes y los fisioterapeutas, en un trabajo que se ha realizado en cinco hospitales y diferentes
centros de salud y clínicas privadas de toda España.

«La relación entre paciente y terapeuta
se considera en muchos países como
la variable más importante en la
satisfacción del tratamiento clínico»
V. M. Romero

■ Ocho investigadores de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, Universidad Miguel
Hernández (UMH), Universidad Católica
San Antonio de Murcia, (UCAM) y la Universidad de León en colaboración con diferentes
hospitales de toda España como el Hospital
 de Octubre de Madrid, el Universitario de
A Coruña, Hospital de O Barco de Valdeorras
(Ourense) y los dos hospitales de Elche, entre
otros, así como algunos centros de salud tan-

to públicos como clínicas están llevando a
cabo un estudio con la finalidad de elaborar
una herramienta que permita mejorar la relación terapéutica entre fisioterapeutas y los
usuarios de los servicios de Fisioterapia. Entre los investigadores se encuentra el profesor
de fisioterapia del CEU de Elche, Jaume Morera, quien es el investigador principal de esta
iniciativa que comenzó en el año .
P ¿Cómo y porqué surge la idea de iniciar
esta investigación?
R A nivel personal, el principal motivo es
porque mi tesis doctoral sigue el camino de
analizar y estudiar la relación entre el fisioterapeuta y el paciente a la hora de incidir en

muchos resultados relevantes de la asistencia
sanitaria, como la satisfacción del usuario, los
resultados clínicos o la adherencia al tratamiento. Con posterioridad, otros investigadores nos dimos cuenta y coincidimos en que
el personal sanitario, en general, y los fisioterapeutas en particular no estamos todo lo
preparados como creemos para establecer
una adecuada relación terapéutica.
P ¿Cuántos pacientes han formado parte
de este estudio? ¿Durante cuánto tiempo?
R La investigación empezó en . En este
tiempo hemos realizado cuatro grupos focales con profesionales, con unos  fisioterapeutas en total, y otros cuatro grupos focales

con pacientes unos  pacientes. Además,
hemos entrevistado a otros  pacientes. A la
hora de escogerlos hemos intentado abarcar
el mayor número de patologías posible, teniendo en cuenta también otros parámetros
como el perfil cultural y el socio económico.
También hemos establecido criterios como
si es un paciente de un entorno rural o urbano
para tener una visión más amplia, ya que en
la literatura existente hemos visto que estos
factores pueden afectar en la percepción del
paciente. Con los usuarios escogidos hemos
realizado un estudio cualitativo.
P ¿Por qué?
R Porque cuando quieres conocer opiniones
y percepciones lo más adecuado es realizar
estudios cualitativos. Gracias a este estudio
cualitativo ya hemos podido elaborar un precuestionario de  preguntas que nos va a servir para elaborar el trabajo cuantitativo para
poder validar la herramienta que queremos
desarrollar para mejorar la relación terapéutica entre fisioterapeutas y pacientes. Esperamos tenerla validada en un año.
P A pesar de no estar la herramienta validad, ¿qué feed backhan recibido en el análisis cualitativo por parte de los pacientes?
R En las reuniones hemos visto en qué se basan los pacientes para decir si entre su fisioterapeuta y ellos hay una buena relación. Hemos comprobado, por ejemplo, la importancia que tiene el ambiente organizacional. Es
un factor que no tiene que ver tanto con el fisioterapeuta como con la organización del
centro sanitario y sin embargo influye en la
percepción de la atención y la calidad percibida por el usuario. Muchos pacientes nos
han dicho que es frecuente ver falta de coordinación entre los distintos profesionales que
les están tratando. También que perciben que
el fisioterapeuta no dispone de toda la autonomía a la hora de planificar el tratamiento.
Esos dos factores pueden hacer que el paciente pierda la confianza en el profesional y
en el tratamiento. Asimismo, nos han hablado de la falta de intimidad y esto es una cosa
que molesta mucho tanto a los pacientes
como a los profesionales con los que hemos
hablado.
P ¿De qué modo cree que puede ayudar al
paciente la elaboración de la herramienta
que quieren validar en los próximos meses
para mejorar esta relación?
R Creemos que la herramienta nos va a permitir detectar en qué aspectos podemos estar
fallando los profesionales a la hora de establecer una buena relación terapéutica con los
pacientes. Nos va a permitir saber qué es lo
que piensan los usuarios y, gracias a ello, podremos mejorar. Una de las cosas que queremos hacer cuando se valide la herramienta
será, por ejemplo, plantear la creación de un
programa de formación en habilidades de relación terapéutica para implantarlo en pre y
postgrado. Desde un punto de vista más individual, el profesional, el hospital o la clínica
privada también contará con una herramienta para saber si está fallando y en qué, pudiendo incidir en aportar soluciones. Además, la
herramienta de medición también podrá
usarse para relacionarla con distintos constructos como la adherencia o los resultados
clínicos del tratamiento. Nos interesa mucho
también analizar cómo influye la relación entre fisioterapeuta y paciente con el dolor crónico. En muchos países, en España tal vez todavía no, la relación del paciente con el terapeuta se considera como una técnica sanitaria más y, además, como la más importante
en factores como la satisfacción o la calidad
percibida de la asistencia sanitaria.
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Vaivén
Manolo Mata (PSPV) sobre irse a
Europa: «Es un sitio chulo»
! El síndic de PSPV-PSOE, Manolo
Mata, bromeó ayer en las Corts sobre
la posibilidad de irse como eurodiputado tras las elecciones de mayo. «Yo
como Calamaro, no sé qué quiero pero
sé lo que no quiero». «Es un sitio chulo», dijo, pero igual que Madrid o València, añadió. A continuación relató
que de todos los cargos políticos que
ha ostentado siempre le han acabado
tirando. «Del ayuntamiento de València, del grupo parlamentario en 2011».
«Nunca depende de uno, no he hablado
con nadie del partido sobre esto», remató.
Rechazada la petición de Compromís de
controles de alcoholemia en el Senado
! La Mesa del Senado ha tumbado la
moción de los senadores de Compromís
Carles Mulet y Jordi Navarrete para
instar al Gobierno a realizar controles
de los currículums de los senadores,
declaraciones de bienes así como tests
psicotécnicos de las señorías y controles de alcohol, drogas y explosivos a la
entrada del hemiciclo.
El Premio Nacional de Historia es Doctor Honoris Causa por la U. de València
! Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949), nuevo Premio
Nacional de Historia de España por
«Hablamos la misma lengua», publicado por Crítica, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid, y ocupa el
asiento «r» de la Real Academia Española. También
fue catedrático
de Derecho de
la Universitat
de València y
en 2013 fue investido Doctor
Honoris Causa
en la Nau. Su
libro «Sobre la
pobreza y el
Derecho», es
la versión extensa de su
Discurso de Investidura de la magna
universidad.
La bandera de AECC València ondea
en la cumbre del Everest
! El próximo jueves 15 de noviembre, a
las 19.00 horas, en el Palacio de Colomina-CEU junto a la Plaza de la Virgen,
AECC València presentará el libro «Everest. Un reto de ensueño (Diario de expedición)», que narra el testimonio de
Javier Oliver, el último valenciano en
alcanzar la cima del Everest y hacer ondear la bandera de AECC València en
pro de la investigación oncológica.

La
paraula
del dia

Una cosa es meterse en
política y otra tomarse la
justicia por su mano. La
justicia por su mano no se
la puede tomar nadie
José Coronado
Actor

ESPACIO ABIERTO

Eduardo Rojas
Professor de la Universitat Politècnica de València.
Degà del Col·legi d’Enginyer de Monts

DICCIONARI
DE L’AVL
Per
JOSEP LACREU

«LLIBRELL»
►Hi ha paraules que han format part de la nostra història
molt intensament i que a poc
a poc se'ns han convertit en
obsoletes. És inevitable quan
els objectes que designen han
perdut vigència social. Molts
jóvens ja no saben què és un
«llibrell». Però per a moltes
generacions ha sigut un objecte d'ús domèstic bàsic. El «llibrell» servia per a tot: per a
llavar la roba, per a escurar
els plats, per a llavar-se els
peus o inclús per a usos culinaris... Martí Domínguez descriu deliciosament un d'estos
usos del llibrell en la seua novel·la «L'ullal»: «abans de tocar mig dia l'asseia dins del llibrell, nueteta, i la rentava per
totes bandes, amb parsimònia».
L'origen de la paraula «llibrell» prové del llatí «labrellum», diminutiu de «labrum»,
que significava 'pica, banyera'.
Ha donat lloc a altres variants
formals com «gibrell» o «ribell». Però, siga amb el nom
que siga, es designa un recipient gran de fang vidrat, de
poca alçària, més ample per la
boca que per la base.

más
UN DÍA
COMO HOY
7 DE NOVIEMBRE

2010

La frase del día

L’OPORTUNITAT
TRANSFORMADORA DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDA

En el circuito Ricardo Tormo, en
Cheste, España logra un hito en el
Campeonato Mundial de
Motociclismo de Velocidad al
conquistar las 3 coronas mundiales
y los 3 subcampeonatos en juego.
Los adalides de esta gesta son
Marc Márquez y Nico Terol en 125
cc., Toni Elías y Julián Simón en
Moto2, y Jorge Lorenzo y Daniel
Pedrosa en MotoGP.

1962
Fallece en Nueva York (EEUU)
Eleanor Roosevelt, diplomática
de Naciones Unidas, esposa del
presidente Franklin D.
Roosevelt.

R

ecentment l’alcalde de València, Joan Ribó,
presentà la proposta de connectar els tres grans
espais verds de l’àrea metropolitana, l’Albufera,
l’Horta i el parc del Túria aprofitant el llit nou
del Túria. Podem trobar suggestius exemples
de renaturalització en llits de rius que permeten conjugar
en un mateix espai les necessitats hidrològiques amb la
millora del paisatge, l’ús públic o la biodiversitat.
Més enllà d’una mesura clau com l’esmentada fora
adient plantejar-se un disseny del conjunt de l’àrea metropolitana valenciana, que complemente la trama urbana i
les infraestructures de transport i energia, amb un sistema
integrat d’infraestructures verdes, del que òbviament els
tres espais esmentats constituïren els seus pilars. Un àrea
que hauria d’abastar des de la desembocadura del Palància fins la del Xúquer, de nord a sud, i des de la mar fins a
les primeres alineacions muntanyoses cap a ponent.
Enguany, Vitòria ha celebrat el  aniversari de l’anella
verda que l’ha convertit en referent a escala espanyola i
europea. Impulsada per l’enginyer de Monts Luis Andrés
Orive, ha evolucionat
des de la focalització
sobre l’anella, a construir un territori o sistema integrat cercant la
utilització d’infraestructura verda tant per
a esponjar l’interior de
la ciutat com d’obrir-se
cap al territori circumdant amb l’objectiu de
mantenir l’activitat
agrícola, ramadera o
forestal pròpia, complementada per usos
multifuncionals com la
protecció del sol, regulació hídrica, paisatge, lleure, preservació de la biodiversitat o patrimoni cultural. Pel contrari,
el seu abandonament no oferix cap avantatge, sinó ben al
contrari: degradació, acumulació de residus o incendis.
Traslladar este model al cas valencià comporta un
enorme potencial, però òbviament es molt més complex
que el cas de Vitòria, per la població, activitats i territori
afectats. La nostra àrea metropolitana és extremadament bipolar incloent llocs d’un excepcional valor paisatgístic i patrimonial front a altres molt degradats que
erosionen fortament la percepció del conjunt. La pràctica urbanística de requalificar les zones més degradades
genera un evident efecte pervers, observable arreu del
perímetre urbà.
L’àrea metropolitana es caracteritza per una actuació
urbanística fragmentada pel gran nombre d’ajuntaments i nombroses infraestructures dissenyades amb
objectius merament monofuncionals. L’única forma
d’evitar que esdevinga irreversible suposa actuar ja i de
forma integrada, multifuncional i amb perspectiva de
llarg termini evitant la distracció en actuacions parcials.
El model proposat, ancorat sobre els espais naturals de
l’Albufera, Túria, l’Horta, entenen l’àrea metropolitana
més enllà de les zones urbanes integrant la majoria dels
espais no ocupats com a infraestructura verda que els connecte amb les diferents poblacions i les altres zones naturals circumdants. També identifica a les zones urbanes opcions de reforçar les àrees verdes interiors, com alineacions arbrades, parcs, barrancs o sèquies, valoritzant-les,
en lloc de cobrint-les amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida de l’àmplia majoria dels ciutadans. Cal no oblidar que el pes de la segona residència a Espanya, poc ha-

bitual a Europa, es deguda a la baixa qualitat de vida de
l’entorn on viu la majoria de la població. La degradació del
perímetre urbà frena la utilització dels espais verds propers desaprofitant-se llurs avantatges per la salut física i
psíquica.
Òbviament, caldran franges de transició enjardinades,
restaurar els barrancs i rius, dissenyar una xarxa viaria per
l’ús no motoritzat compatible amb l’ús agrícola. Igualment, s’hauran de preveure futures infraestructures i l’ampliació urbana limitada, minimitzant el seu impacte des
d’una perspectiva metropolitana.
Considerant que el nostre territori es caracteritza per
episodis de pluges intenses causants d’inundacions, s’ha
d’evitar que es barregen amb aigües negres pel risc de
contaminació i saturació de les depuradores. Front a un
flux extrem puntual no podem limitar-nos a l’evacuació
accelerada sinó que convé reforçar la infiltració evitant tot
segellat innecessari del sòl i afavorir el desviament a zones
temporalment inundables com a alternativa. En concret,
recuperant zones humides o dissenyant parcs i zones verdes o zones agrícoles com a receptores dels excedents
constitueixen opcions molt més eficaces que la construcció d’aljubs. Això permetrà un augment considerable de
zones verdes que per altra banda demana models de gestió molt més extensius i menys costos que els actuals. Òbviament, convertir els espais agro-forestals en multifuncionals requerix abordar unes compensacions equànimes
per les seues contribucions claus tot evitant el seu abandonament. Les requalificacions no poden ser l’única esperança dels agricultors,
sinó que cal construir
una alternativa capaç de
posar-los en valor.
Un projecte d’este potencial fora mereixedor
d’emmarcar-se en figures
internacionals escaients.
Fa temps que promou
l’Albufera com a Reserva
de la Biosfera (Unesco) i
recentment s’ha proposat l’Horta com a Sistema
Important del Patrimoni
Agrícola Mundial (FAO).
Ambdues integren la
vessant cultural dels nostres ecosistemes posant en valor
els seus valors patrimonials. Si les abordem de forma segregada perdrem l’oportunitat d’un enfoc congruent i determinant del conjunt metropolità reconegut internacionalment. Per exemple, fora absurd deixar de banda el patrimoni agrícola de l’Albufera que ha modulat un socioecosistema humit únic.
Ambdues figures afavoririen evolucionar des d’un enfoc merament regulatori –i per tant repressiu– amb el que
es dissenyaren els espais protegits fa  anys, cap a models
molt més evolucionats que reconeixen el rol modular de
les activitats primàries, el protagonisme de les poblacions
locals i el ric patrimoni cultura vinculat. Un projecte d’aital
transcendència reclama assolir el gran pacte social pendent entre les zones urbanes i l’espai agro-forestal que active tot el seu enorme potencial d’una forma equitativa i a
la llarga eficient.
Tota societat precisa d’un projecte col·lectiu engrescador d’un horitzó temporal llarg com, per exemple, les
Olimpíades de Barcelona del , paradigmàtiques pel
canvi impulsat tant pels seus ciutadans com de projecció exterior. Tenim una ocasió única d’identificar un
potent projecte transformador per l’àrea metropolitana
capaç de construir en una generació un territori equilibrat, culturalment ric, vinculat a la nostra identitat i internacionalment reconegut que contribuisca a millorar
substantivament la qualitat de vida dels ciutadans, primer objectiu de tota activitat pública. La capacitat
d’atracció de noves inversions vinculades al coneixement depèn en gran mesura de l’atractiu de l’entorn ja
de sí envejable per la nostra ubicació geogràfica. No
malbaratem una oportunitat tan valuosa!
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SEGORBE

El profesor de Segorbe, José Mª De Jaime, académico correspondiente de la
Academia de Farmacia Reino de Aragón
Su discurso de ingreso versó sobre la evolución de la apicultura en España

RAFA MARTIN - 06/11/2018

Quizá te interese...
III Feria Avícola en Sot de Ferrer
José María DE jaime en plena disertación

El segorbino José María De Jaime, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, ha ingresado como académico correspondiente en la Academia de Farmacia Reino de
Aragón. Farmacéutico, biólogo e historiador, De Jaime es natural de Calamocha (Teruel) y tiene residencia
en Segorbe de donde es su esposa.
En su intervención en la Academia de Farmacia, ha ofrecido un discurso titulado "Miel: Dulce Farmacia",
un estudio de la evolución de la apicultura en distintos periodos de la historia de España,desde la
prehistoria a la edad moderna, haciendo hincapié en el ámbito colmenero, el uso de la miel y de otros
productos apícolas en la alimentación y en la terapéutica. Recopilando obras de diferentes autores, bien
sean de carácter religioso, agrícola, culinario, repostero, cientí co, médico o farmacéutico, en las que se
trata de la miel y de otros productos apícolas como medicamento.
En el discurso del Dr. De Jaime no ha faltado la mención a los autores de la Corona de Aragón, como
Arnaldo de Vilanova y Miguel Servet, pues según ha explicado, en el Antidotario de Vilanova se encuentran
numerosas recetas en las que hace un generoso empleo de la miel y en la que cita a la Miel rosada, de
propiedades vulnerarias, y entre las recetas de oximieles destaca el Oximiel de Juliano, de acción
terapéutica expectorante. Por otra parte, en Syruporum Universia Ratio de Miguel Servet se hace mención
de la miel porque en la composición de los jarabes intervenía este producto con frecuencia aunque
estimaba que la miel no sólo servía para la conservación de estos medicamentos sino porque ayudaba a la
acción medicamentosa de los mismos"con su propia virtud".
De Jaime ha nalizado su intervención comentando el origen y evolución del típico recipiente o mielero
que se ha utilizado en las farmacias para conservar la miel o las formas farmacéuticas de consistencia
melosa.
La académica María del Carmen Francés ha sido la encargada de la presentación del Dr. De Jaime ante la
Academia de Farmacia Reino de Aragón.
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Casinos celebra la esta de San Roque en la
ermita construida en 1892
Roban en la farmacia y en un vivero de El
Toro
La Fe acoge el curso 'La dirección de
personas en un Servicio de Farmacia
Hospitalaria' organizado por la SEFH y
ESADE
La Policía Nacional detiene a un hombre
que acababa de cometer un atraco en una
farmacia
L Ajuntament d Alfafar premia a los
alumnos y alumnas con mejor rendimiento
académico
Sanitat acuerda con los colegios o ciales de
Farmacia su participación activa en la
campaña contra la gripe
Ayora se prepara para la XVI Edición de El
Primer Corte de la Miel 2016 el mes de
octubre

