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La profesora
de Medicina
del CEU recibe
una beca de
los cirujanos

Uno de los
heridos por
arma blanca,
en la UCI
E. M. CASTELLÓN

CASTELLÓN

Belén Merck, cirujana y profesora de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
acaba de ganar una de las tres
becas de Ayuda a la Colaboración Internacional que concede anualmente la Asociación
Española de Cirujanos.
La doctora Merck es la responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que lleva a cabo la titulación de Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas
desde hace cinco años.
En cada una de las expediciones, los estudiantes de Medicina atienden sanitariamente,
junto a su profesora y otros médicos voluntarios, a cerca de
2.000 personas sin recursos del
país asiático, tanto en las clínicas de las Hermanas Siervas de
Jesús como visitando los hoga-

Agua acumulada en el embalse de María Cristina. EUGENIO TORRES

Embalses de Castellón ya
no pueden recoger agua
Los pantanos de Arenós, Sitjar, l’Alcora, Ulldecona, Regajo y el
de María Cristina realizan desembalses técnicos al estar llenos
J. R. / N. S. / E. F. CASTELLÓN

Belén Merck. EL MUNDO
res de los pacientes que no pueden desplazarse en los barrios
más depauperados. El importe
de la beca que ha recibido la doctora Merck se destinará íntegramente a la próxima misión quirúrgica, en marzo de 2019.
Además de la profesora del
CEU, han recibido esta beca de
colaboración la doctora Teresa
Butrón, del Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid,
para su trabajo en el Holy Innocent Health Center de Bukedea (Uganda) y el doctor Francisco Miguel González, del
Hospital General Universitario
Reina Sofía, Murcia, para su
proyecto en el Hospital Nacional de Maragua (Kenia).
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en
cáncer de mama en Castellón y
Valencia, pertenece a la Junta Directiva de la Sección de Patología
Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y a la
Asociación Española de Cirujanos de Mama (AECIMA). Además, es la única fellow en Valencia y Castellón de la American
Society of Surgical Oncology.

Llueve sobre mojado y los embalses de la provincia de Castellón están al límite al no poder recoger
más agua. De hecho, tres del sistema Mijares, dos del Palancia, uno
del Cenia y el de María Cristina ya
están soltando agua debido a que,
por motivos de seguridad, han alcanzado el nivel máximo. En concreto son los embalses de Arenós,
Sitjar y l’Alcora,, así como los del
el sistema Palancia, en las presas
de Regajo y Algar, y en el de Ulldecona, en el sistema Cénia, según
ha confirmado a Efe la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre ya llenaron los
embalses, garantizando el riego de
toda la temporada, como avanzó
este periódico. Ahora las lluvias que

LAS LLUVIAS
SIEMBRAN MIEDO AL
‘PIXAT’ EN EL CAMPO
Los productores de cítricos
están preocupados por el riesgo del ‘pixat’ y el aguado por
el exceso de agua en la piel de
las mandarinas a consecuencia de las lluvias, que retrasarán la recolección por la inundación de los campos en las
zonas de la Comunidad más
castigadas.
Desde la Asociación
Valenciana de Agricultores
(AVA) señalaron que las
variedades de cítricos que
están en el punto óptimo de
maduración pueden sufrir

han caído este fin de semana y ayer
lunes no pueden ser almacenadas
y, por tanto, se pierden. «Lo que
llueva a partir de ahora no podrá
ser almacenado», indicó el pasado
me de octubre el presidente de los
regantes del Mijares, Enrique Font.
Los embalses de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) han
acumulado en la última semana
21,29 hectómetros cúbicos más, lo
que sitúa el agua embalsada en
1.056,37 Hm3, el 31,56 % de su capacidad. Hace una semana, los embalses se situaban en el 30,92 % de su
capacidad, con 1.035,07 Hm3, según
los datos de la CHJ. En Castellón
(Palancia, Mijares, Cenia) se encuentran al 54,95 % pero no pueden recoger más recursos hídricos por temor a fuertes avenidas.
Por otro lado, ayer era momento

de hacer un primer balance de los
daños de las lluvias del fin de semana. Benicarló descubrió ayer con desagrado que la mayor parte de las
obras de mejora realizadas tras el último temporal han desaparecido
tras desperfectos en el camino viejo
a Càlig, la Ratlla del Terme con Peñíscola en el tramo que va hacia el
Corral del Petiquillo y todos los pasos de barrancos, que llevan de nuevo gran cantidad de agua.
En Vinaròs las lluvias de la madrugada del lunes volvieron a provocar diversos problemas en la red
de caminos del término municipal.
Ayer por la mañana no se podía
acudir al Hospital Comarcal, los
barrancos seguían bajando llenos
y el Camí Carretes en su cruce con
la N-340a estaba cortado, al igual
que el Camí Vell d’Alcanar.

problemas de hongos en la piel
por exceso de agua.
En las raíces la acumulación
de agua puede provocar asfixia
radicular en cítricos y en
caquis, según el secretario
general de La Unió de
Llauradors i Ramaders, Carles
Peris, quien indicó que la
recolección de cítricos, caqui,
hortalizas y chufa se tendrá
que retrasar por la inundación
de los campos.
Según Peris, la aparición del
‘pixat’ dependerá de cómo
evolucionen las condiciones
meteorológicas en las próximas
semanas ya que si se producen
altas temperaturas y humedad
el problema se agravará,
mientras que si hay bajas
temperaturas y tiempo seco

podría mitigarse o frenarse.
En cambio, la lluvia de estos
días sí será beneficiosas para
las variedades tardías que se
recogen a partir de enero, tanto
por aumento de calibre como
por mayor calidad.
Ambas organizaciones agrarias ya tienen constancia de daños en infraestructuras, en
concreto en caminos rurales y
muros, que impiden el acceso a
los campos de cultivo.
AVA ha recibido estos días
cuatro o cinco partes de
siniestro de campos inundados
en La Safor. Por contra, las
fuentes destacaron los efectos
positivos de las lluvias en la
limpieza del arbolado, la
recarga de acuíferos y los
pastos para la ganadería.

Uno de los heridos por arma
blanca en una pelea en una discoteca de Castellón, de 32 años,
recibió el alta médica, mientras
que otro de ellos, de 29 años,
está ingresado en la UCI del
Hospital General con pronóstico reservado, según han informado fuentes del centro hospitalario.
Los hechos ocurrieron este
pasado domingo en torno a las
07.00 horas, cuando se originó
una riña en un local de ocio
nocturno de la capital de la Plana, según indicó a Europa
Press el CICU, que obligó a movilizar varias dotaciones del
Cuerpo Nacional de Policía así
como dos ambulancias para
atender a los heridos..
Como resultado, dos hombres que resultaron heridos por
arma blanca fueron trasladados
al Hospital General, mientras
que otro herido fue trasladado
por su propios medios al centro
sanitario. Uno de ellos está en
la UCI mientras que las otros
dos ya han recibido al alta.
Con motivo de las investigaciones, el Cuerpo Nacional de
Policía procedió a efectuar dos
detenciones por estos hechos
que se produjeron en una discoteca ubicada en el Polígono
Los Cipreses de Castellón.

Moliner apoya
al sector de
los cítricos de
la provincia
E. M. CASTELLÓN
El presidente de la Diputación
de Castellón, Javier Moliner, ha
visitado una empresa citrícola
con tal de conocer en primera
persona la marcha de la campaña que genera en torno a
60.000 puestos de trabajo en la
provincia de Castellón, tanto
en el campo como en los almacenes y comercializadoras.
Con ello, Moliner ha mostrado
el apoyo del Gobierno Provincial a un sector clave de la economía castellonense.
«Hoy estamos en una empresa del sector de cítricos en
un momento de plena campaña mostrando también la preocupación del Gobierno Provincial con la situación que vive el
mundo de la citricultura, más
con las incidencias climatológicas que hemos vivido en estas últimas semanas», indica el
dirigente provincial.
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mento en el que la jornada empezó a triunfar realmente.

Llamo para expresar mi queja
por la falta absoluta de entidades bancarias, de cajeros, en el
Alto Mijares. Nos han dejado sin
la posibilidad de cobrar las pensiones en la entidad bancaria, de
poder sacar un dinero del cajero
a la gente que viene de fuera, a
los visitantes. Es necesario que a
quien corresponda tome las medidas necesarias para solucionar esto. La Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento, que se
haga lo posible por instalar nuevamente oficinas bancarias, aunque abran menos días y menos
horas, y cajeros en todos los municipios. Esto va a acabar matando a los pequeños municipios de
la provincia, que son muchos.

‘BLACK FRIDAY’ ESPAÑA
Tengo entendido que el próximo
viernes es el Black Friday. Por curiosidad, ¿me pueden decir desde
cuándo se realiza en España?
RESPUESTA. El inicio del viernes negro en España se debe
a Apple, que en el 2010 decidió
rebajar un 10% sus precios coincidiendo con el ‘Black Friday’
en EEUU. Pero fue realmente en
2012, cuando el Gobierno autorizó a que se realizaran rebajas en
cualquier época del año, el mo-

EXCREMENTOS DE PERRO
Me gustaría que la gente se concienciara cuando saca a los perros. El otro día presencié y gravé
a una persona con un perro muy
grande que hizo sus necesidades
en la esquina de Maestro Arrieta con Vázquez Mella, ante una
tienda de decoración, y la verdad
es que le dejaron el empastre a la
chica. La gente la pisó y resbalaron. No hay derecho a esto.

AGRESIÓN SIN PROTESTAS
Continuo sin ver manifestaciones feministas contra los 15 jóvenes magrebís que presuntamente agredieron a una chica en Santa Coloma. ¡Increíble!

MOSQUITOS, LA SOLUCIÓN
Quiero decir que dejen de hacer
tantas reuniones para el tema de
los mosquitos. Vivo en Montornés y nos comen. Cuando se fumigaba con avionetas casi no habían. Así de fácil es la solución,
pero para los ecologistas es más
importante los pájaros que las
personas. Pero que piensen más
en las personas, que somos los
que pagamos los impuestos y es
una vergüenza los años que lleva-

mos aquí de mosquitos.

FAROLA APAGADA
Llamo de Vila-real. En la plaza
Sant Pasqual, al final del jardín y junto a unos basureros,
hay una farola apagada desde
el 22 de octubre. No sé el motivo, pero es importante que la
arreglen porque al amanecer
nos dan sustos personas que
pasan por allí a recoger basura. Por favor, pongan interés,
el Ayuntamiento y las empresas encargadas, para que tengamos luz en esta plaza Sant
Pasqual. Gracias y a continuar
esta sección en Mediterráneo.

CIUDAD EDUCADORA
El concejal de Educación del
Ayuntamiento de Castellón,
Enric Porcar, junto al vicealcalde de la Vall d’Uixó, Antoni Llorente, asistió al XV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras celebrado en el municipio
portugués de Cascais, donde el
edil de la capital presentó dos
modelos educativos de transformación puestos en marcha en la
ciudad de Castellón, como son
el Pintaescola y l’Escola Canta.

CICLOGÉNESIS
¿Qué es exactamente una ciclogénesis de la que tanto se
ha hablado estos días?
RESPUESTA. Ciclogénesis es
el desarrollo o la consolidación de la circulación ciclónica en la atmósfera (un sistema
de baja presión). La ciclogénesis que nos ha afectado ahora se originó en Portugal con
una borrasca muy profunda.
Esta borrasca, explica la Aemet, llevaba un frente asociado que generó una nueva borrasca, que es lo que se denomina ciclogénesis.

ACTUALIZAN ‘APP’
La Conselleria de Sanidad lanza
hoy la última actualización de
la app GVA+Salut que incorpora los teléfonos de atención a la
infancia 116 111 y el de prevención del suicidio 717 003 717.
Además, introduce nuevos botones que posibilitará a los usuarios la consulta de servicios y
trámites sanitarios a través de la
página web en relación a vacunaciones, la solicitud de la tarjeta sanitaria europea o las ayudas al copago, entre otras.

EN NUEVA YORK

Carta al director

Un hogar para familias refugiadas
Desde el año 2013 hasta hoy, cada vez son más
las personas que solicitan protección internacional al estado español. Al cerrar el 2017 llegaron
a ser 31.120 personas quienes pidieron este tipo
de ayuda. Estas cifras estaban latentes en los ambientes de las Entidades dedicadas a la cooperación internacional, resonando con urgencia y clamando una respuesta. Y la ONG DELWENDE quiso dar respuesta.
DELWENDE fue creada en 1997 a iniciativa de la
Congregación de Hermanas Ntra. Sra. de la Consolación, apoya proyectos de desarrollo en África, América, Asia y Europa; como foco principal
atiende a mujeres en el ámbito de la salud y la
educación, y a niños en programas educativos y
nutricionales; y este año 2018 ha puesto en marcha junto con la Congregación de los Padres Guanelianos, un proyecto para familias en condición

señanza, acoge hoy, a las 20.00
horas, la conferencia del presidente del jurado de los XVII Premios Cerámica de Arquitectura,
Interiorismo y PFC, el prestigioso arquitecto Jorge Silvetti.

BECA A MEDIPINAS

de refugiadas en Madrid. Se trata de un espacio de
acogida integral en una vivienda sita en los espacios de la parroquia San Joaquín de los PP. Guanelianos, ubicada en el barrio San Blas de Madrid. En
febrero se acogió a la primera familia, procedente de Ucrania con una bebé de apenas dos años.
Unos meses más tarde se ha acogido a una mamá
de Centroáfrica con cinco hijos menores.
Los objetivos que persigue el Hogar son: Ofrecer
un espacio de acogida seguro para familias de personas refugiadas; lograr que sea un trampolín para su vida y que les sirva como base para una vida
en mejores condiciones; dotar de las herramientas necesarias a las familias para encontrar más
facilidades en su desarrollo e itinerario educativo y social. H
Silvia Sanchis Vidal, Hna. Ntra. Sra. de la Consolación.
Coordinadora de Gestión de la ONG DELWENDE

La profesora de Medicina del
CEU-Cardenal Herrera de Castelón Belén Merck ha recibido
una de las tres prestigiosas becas de ayuda a la colaboración
internacional de la Asociación
Española de Cirujanos. La cirujana es la responsable de Medipinas, el proyecto humanitario
que llevan a cabo anualmente
en Filipinas profesores y estudiantes de su titulación.

CONFERENCIA
La sede del Colegio de Arquitectos de Castellón, en la calle En-

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, se ha
desplazado hasta Nueva York
para explicar, en el marco del
Foro Global de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC, por sus siglas en
inglés), el valor de la Comunitat
Valenciana en el proyecto transnacional de la Ruta de la Seda.

PREMIO MENINA
El subdelegado del Gobierno en
la Comunitat Valenciana, Juan
Carlos Fulgencio, entregó ayer
uno de los Premios Menina a
Reyes Santamaría Villagrasa,
directora del Servicio de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de la capital de la Plana.

La encuesta
Los votos en la web

¿Cree que se
ha actuado de
forma eficaz en
la lucha contra
los mosquitos?

Lidia
Angeloiu

HASTA LAS 18.30 DE AYER

Vicente
Navarro
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Mir

José
Morales

SI
AMA DE CASA

6%

94%

«No. Donde vivo, aquí y
en Benicàssim, siempre
he tenido problemas,
Aunque no quiero
mentir y este año ha
ido un poco mejor».

JUBILADO

«No tengo una idea
exacta de lo que se
ha hecho. Este año
ha sido llevadero,
contando con que hace
dos años fue horrible».

AMA DE CASA

«Regular. A mí me pican
un montón. Por la tarde
no puedo estar en la
terraza. Este verano
ha sido un poco mejor,
pero hay muchos».

NUTRICIONISTA

«Podía haber sido
mejor. Se ha hecho
algo, pero no suficiente.
Se necesita prevención
por las enfermedades
que transmiten».
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SOLIDARIDAD

Una profesora de Medicina del
CEU recibe una beca para el
proyecto Medipinas
Belén Merck, profesora de Medicina del CEU, acaba de ganar una de las tres
becas de Ayuda a la Colaboración Internacional.

Universidad CEU Castellón

Redacción

Tiempo de lectura: 1' 19 nov 2018 - 14:10 | Actualizado 14:13

La doctora Merck es la responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que lleva a cabo la
titulación de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas desde hace
cinco años. En cada una de las expediciones, los estudiantes de Medicina atienden sanitariamente,
junto a su profesora y otros médicos voluntarios, a cerca de 2.000 personas sin recursos del país
asiático, tanto en las clínicas de las Hermanas Siervas de Jesús como visitando los hogares de los
pacientes que no pueden desplazarse en los barrios más depauperados.

El importe de la beca que ha recibido la doctora Merck se destinará íntegramente a la próxima misión
quirúrgica, en marzo de 2019.

Además de la profesora del CEU, han recibido esta beca de colaboración la doctora Teresa Butrón, del
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid, para su trabajo en el Holy Innocent Health Center de
Bukedea (Uganda) y el doctor Francisco Miguel González, del Hospital General Universitario Reina
Sofía, Murcia, para su proyecto en el Hospital Nacional de Maragua (Kenia).

La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama en Castellón y Valencia,
pertenece a la Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de

Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española de Cirujanos de Mama (AECIMA). Además, es la única
fellow en Valencia y Castellón de la American Society of Surgical Oncology (SSO). Antes de su
incorporación a la CEU UCH como profesora del Grado en Medicina, en los campus de Valencia y
Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en los servicios de cirugía general del Hospital
Virgen del Castillo de Yecla, General Universitario de Elche y Fundación Instituto Valenciano de
Oncología.
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Una profesora del CEU, recibe una beca de Ayuda a la Colaboración Internacional de la AEC

- 19 noviembre, 2018 -

Una profesora del CEU, recibe una beca de Ayuda a la
Colaboración Internacional de la AEC
La cirujana es la responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que llevan a cabo anualmente en Filipinas
profesores y estudiantes de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Castellón Información
Belén Merck, cirujana y profesora de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, acaba de ganar una de
las tres becas de Ayuda a la Colaboración Internacional que concede anualmente la Asociación Española de
Cirujanos.
La doctora Merck es la responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que lleva a cabo la titulación de
Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas desde hace cinco años. En cada una
de las expediciones, los estudiantes de Medicina atienden sanitariamente, junto a su profesora y otros médicos
voluntarios, a cerca de 2.000 personas sin recursos del país asiático, tanto en las clínicas de las Hermanas Siervas
de Jesús como visitando los hogares de los pacientes que no pueden desplazarse en los barrios más
depauperados.
El importe de la beca que ha recibido la doctora Merck se destinará íntegramente a la próxima misión quirúrgica, en
marzo de 2019.
Además de la profesora del CEU, han recibido esta beca de colaboración la doctora Teresa Butrón, del Hospital
Universitario 12 de octubre, Madrid, para su trabajo en el Holy Innocent Health Center de Bukedea (Uganda) y el

doctor Francisco Miguel González, del
Hospital General Universitario Reina Sofía,
Murcia, para su proyecto en el Hospital
Nacional de Maragua (Kenia).
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana
especialista en cáncer de mama en
Castellón y Valencia, pertenece a la Junta
Directiva de la Sección de Patología
Mamaria de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española
de Cirujanos de Mama (AECIMA). Además,
es la única fellow en Valencia y Castellón
de

la

American

Society

of

Surgical

Oncology (SSO). Antes de su incorporación
a la CEU UCH como profesora del Grado
en Medicina, en los campus de Valencia y
Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en los servicios de cirugía general del Hospital Virgen del Castillo
de Yecla, General Universitario de Elche y Fundación Instituto Valenciano de Oncología.
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Belén Merck, cirujana y profesora de Galería fotográfica
Medicina de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, acaba de ganar
una de las tres becas de Ayuda a la
Colaboración
Internacional
que
concede anualmente la Asociación
Española de Cirujanos.
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La doctora Merck es la responsable de Medipinas, el proyecto
humanitario que lleva a cabo la titulación de Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas
desde hace cinco años. En cada una de las expediciones, los
estudiantes de Medicina atienden sanitariamente, junto a su
profesora y otros médicos voluntarios, a cerca de 2.000 personas
sin recursos del país asiático, tanto en las clínicas de las
Hermanas Siervas de Jesús como visitando los hogares de los
pacientes que no pueden desplazarse en los barrios más
depauperados.
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El importe de la beca que ha recibido la doctora Merck se
destinará íntegramente a la próxima misión quirúrgica, en marzo
de 2019.

Además de la profesora del CEU, han recibido esta beca de colaboración la doctora Teresa Butrón,
del Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid, para su trabajo en el Holy Innocent Health Center
de Bukedea (Uganda) y el doctor Francisco Miguel González, del Hospital General Universitario
Reina Sofía, Murcia, para su proyecto en el Hospital Nacional de Maragua (Kenia).

La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama en Castellón y Valencia,
pertenece a la Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española de Cirujanos de Mama (AECIMA). Además, es la única
fellow en Valencia y Castellón de la American Society of Surgical Oncology (SSO). Antes de su
incorporación a la CEU UCH como profesora del Grado en Medicina, en los campus de Valencia y
Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en los servicios de cirugía general del Hospital
Virgen del Castillo de Yecla, General Universitario de Elche y Fundación Instituto Valenciano de
Oncología.
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