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Víctor M. Romero

■ La figura del Compliance Officer o director de Cumplimiento Normativo gana cada
vez más peso en las empresas españolas no
cotizadas. El motivo es que la creciente
complejidad del entorno regulatorio hace
necesario contar con esta figura o con un
equipo dedicado al cumplimiento normativo de cada sector, teniendo, además,
como objetivo crear un cultura empresarial de cumplimento, responsabilidad social y buen gobierno. Lejos de lo que pueda
parecer, la incorporación de esta figura no
sólo afecta a las grandes compañías, ya que
cada vez está siendo más valorada por las
pymes españolas.
Para satisfacer la creciente demanda de
profesionales para estos puestos, la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche
ofrecerá a partir del mes de febrero el nuevo Título de Experto en Compliance Officer
y Auditor de Sistemas de Control, convirtiéndose de este modo en el primer y único
centro universitario que ofrece esta formación en la Comunidad Valencia.
Según explican las profesoras del CEU
de Elche, Lola Cano y Rosa García, la importancia de esta figura comenzó a ganar
peso en España con la reforma del Código
Penal del año  al suponer una importante modificación de la regulación de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. «Hasta ese momento, únicamente
las personas físicas podían cometer delitos,
por lo que tras la citada reforma, se puso
fin al clásico principio del derecho penal
societas delinquere non potest, por lo que
según el Código Penal son responsables de
los delitos cometidos en nombre o por
cuenta de las empresas sus representantes
legales y administradores de hecho o de
derecho, así como los cometidos por sus
empleados, por no haberse ejercido sobre
ellos el debido control», recuerda Lola
Cano, vicedecana de Derecho de la UCH
CEU de Elche
Este endurecimiento puede llevar graves consecuencias a las empresas al poder
ser considerada penalmente responsable
por los delitos cometidos por sus directivos, pudiendo ir desde multas económicas
hasta el cierre definitivo de la empresa. «En
este contexto la figura de vigilancia y control del Compliance Officer está orientada
a prevenir la comisión de delitos y se trata
de una profesión en auge», recalca la profesora de Derecho Rosa García.
En este sentido, el cumplimiento de la
normativa no sólo tiene un impacto nacional sino internacional. Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos
en los últimos años en las empresas han
sido los motivos principales por los que los
países han multiplicado el número de regulaciones nacionales e internacionales
orientadas a garantizar la transparencia y
el correcto cumplimiento de la ley. «Por
ello, las empresas que cuenten con esta figura y con un plan de incorporación de estos programas obtienen una serie de beneficios como el disponer de un mecanismo
de defensa en caso de padecer un procedimiento penal o ser un atractivo para poder
competir en los mercados internacionales,
ya que son cada vez más las multinacionales las que exigen estos programas compliance a las pymes con las que trabajan.

Lola Cano y Rosa García, coordinadoras del Título de Experto en Compliance Officer y Auditor de Sistemas de Control.

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche ofrecerá a partir del próximo mes de febrero su nuevo
Título de Experto en Compliance Officer y Auditor de Sistemas de Control, convirtiéndose en el primer y único
centro universitario que ofrece esta formación en la Comunidad Valenciana. La figura Compliance Officer o
director de Cumplimiento Normativo está ganando peso en las empresas españolas debido a la complejidad
normativa existente en los mercados económicos y a la necesidad de cumplir y prevenir riesgos legales.

El compliance officer gana
peso en las empresas
El CEU de Elche lanza en febrero el nuevo
Título de Experto en Compliance Officer
y Auditor de Sistemas de Control, único
en la Comunidad Valenciana

El título tiene el certificado internacional
de la World Compliance Association que
habilita a los alumnos a desarrollar las
funciones de estas figuras profesionales
Asimismo, los programas compliance
son eximentes y atenuantes de responsabilidad penal de la persona jurídica si
el programa es solvente y eficaz. «La ausencia de un programa de compliance supone un elevado riesgo de sufrir graves
consecuencias penales y económicas
(imposición de multas, suspensión de
actividades, cierre de locales y establecimientos o la intervención judicial, entre
otras)», enfatizan las dos profesoras del

VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN
Y CERTIFICACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
1. Demostrar el cumplimiento ante
terceros (clientes, administraciones públicas, entidades financieras, etc.)
2. Muestra evidencia de la existencia real de un sistema de prevención de delitos en la organización
3. Mejora de la imagen y reputación
de la organización
4. Reducción de los niveles de riesgo al someter el sistema a una
evaluación externa, independiente e imparcial
5. Detección de oportunidades de
mejora en el sistema aplicado
6. Incremento de la confianza en la
organización frente a socios, accionistas e inversores.

CEU de Elche.
El Título de Experto en Compliance Officer y Auditor de Sistemas de Control del
CEU de Elche, cuyo plazo de inscripción
ya está abierto, tiene un cupo de estudiantes de  alumnos. Por medio de esta formación de especialista, los alumnos también estarán capacitados para ser auditores de sistemas de control, ya que las empresas, además de tener a los profesionales
adecuados, también precisan evidenciar y
demostrar que aplican sistemas y/o programas de cumplimiento de acuerdo a los
requisitos y/o recomendaciones de Normas y Legislaciones tanto nacionales como
internacionales. Por medio de esta formación se obtiene, además de la certificación
oficial por parte del CEU de Elche, dos certificaciones adicionales de la World Compliance Association, de carácter internacional, que acredita haber adquirido los conocimientos suficientes para desarrollar
las funciones de Compliance Officer y de
Auditor de Sistemas de Control.
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La Escuela de Salud CEU forma en hábitos
saludables a escolares de Primaria de Santa Pola
V. M. R.

■ Del  al  de diciembre los estudiantes de Primaria de los colegios de Santa
Pola recibirán formación básica sobre
hábitos saludables como la higiene bucal, alimentación, ergonomía, valores y
habilidades sociales y de primeros auxilios de la mano de la Escuela de Salud
CEU, en los talleres gratuitos que impartirán estudiantes y profesores del Grado
de Enfermería de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, dentro de la iniciativa
La Universidad en la calle, que ya cumple su octava edición.
En los talleres, dirigidos a escolares de
Primero a Sexto de Primaria, se trabajará
la adquisición de hábitos y comportamientos para una alimentación variada y
reforzar la importancia del desayuno, fundamentar la necesidad de una higiene correcta y capacitar a los alumnos para que
apliquen las técnicas adecuadas, incidir
en la necesidad de una higiene postural
correcta, el transporte y movimiento de
cargas, reducir el número de accidentes y
capacitar a los alumnos para que apliquen
técnicas de primeros auxilios de forma correcta y que los alumnos desarrollen estrategias y recursos para tomar decisiones
que mejoren y mantengan su salud y su
calidad de vida.
Las sesiones se han adaptado a las ne-

Taller de la Escuela de Salud CEU en colegios de Elche el curso pasado.

Alumnos de Enfermería formarán a los
jóvenes entre el 11 y el 18 de diciembre
en áreas como la higiene bucal, la
alimentación o los primeros auxilios

cesidades y costumbres de los estudiantes de esta franja de edad, y se ha empleado una metodología educativa, lúdica y
participativa, en la que el niño es el protagonista, utilizando para ello materiales
audiovisuales, fichas, muñecos, juegos.

«Esto es importante porque la experiencia de años anteriores nos demuestra
que los niños ya tienen la información,
pero ahora necesitan aplicarla con casos
prácticos», destacan los docentes de la
Universidad.

Visibilizar a las
personas con
discapacidad
V. M. R.

■ El alumnado de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera, coordinados por la profesora Nuria Andreu,
ha tenido la oportunidad de conocer el
trabajo que el Club Deportivo Globo
Elche realiza a través de los diferentes
deportes adaptados, como el Slalom y
la Boccia, para que, de esta forma «puedan conocer las capacidades deportivas que tienen las personas con discapacidad, pero a la vez mostramos su capacidad de gestión emocional y psicológica, mostrando valores como la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, ....», según explica Andreu.

Alumnos de Magisterio del CEU conocieron las capacidades deportivas que tienen las personas con discapacidad.

Un medallista olímpico, profesor
por un día en el CEU
V. M. R.

■ Recientemente, los alumnos de la mención de Educación Física
del CEU en Elche tuvieron la oportunidad de realizar una práctica
de voleyplaya con Javier Bosma, deportista olímpico en tres ocasiones, y que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas y diploma olímpico en Atlanta y Sydney, con quinto
puesto. «Fue una práctica, dentro de la asignatura de deportes y
su enseñanza y actividad física en el medio natural, muy productiva en el que además del conocimiento de aspectos técnicos y
tácticos, pudieron conocer los valores del deporte olímpicos en
primera mano», asegura Pedro Miralles, profesor de Magisterio
Un instante de la práctica con Javier Bosma, deportista olímpico en tres ocasiones.
del CEU-UCH.
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MÁS DE 5.160 PERSONAS VOLUNTARIAS HACEN POSIBLE EL TRABAJO DE
MANOS UNIDAS EN ESPAÑA

Día del Voluntariado: Una legión imparable dispuesta a seguir cambiando el
mundo
Con 84.000 voluntarios, Cáritas hace posible ofrecer una vida digna a más de 3 millones de personas
Manos Unidas/Cáritas, 05 de diciembre de 2018 a las 08:41

Jóvenes voluntarios

Agencias

RELIGIÓN | SOLIDARIDAD

(Manos
Unidas/Cáritas).-Con
motivo del Día Internacional de
los Voluntarios, que se celebra
cada 5 de diciembre, Manos
Unidas recuerda que gracias al
apoyo de las personas que
colaboran voluntariamente con
la Organización, puede destinar
el 90,1% de sus ingresos su
misión: la lucha contra el hambre
en el mundo.

"

Gracias al apoyo de las
personas que colaboran
voluntariamente con la
Organización,
Manos
Unidas puede destinar el
90,1% de sus ingresos su
misión: la lucha contra el
hambre en el mundo.
Su colaboración permite
desarrollar
casi
600
proyectos en 59 países,
por un importe de superior
a los 38 millones de euros,
que bene cian de forma
directa a más de 1.680.000
personas.
Por esta razón, Manos
Unidas, a punto de cumplir
sus 60 años de vida, y con
motivo
del
Día
Internacional
de
los
Voluntarios 2018, quiere
mostrar al público cómo,
para ser voluntario de la
Organización, solo hace
falta aportar lo que cada

uno es.

"

24 hrs

Aporta lo que tú eres. Hazte volunt…

7 días

1 mes

1 año

1.

La hermana de Turull, a los obispos
catalanes: "Vuestra Iglesia es una
empresa y os tendríais que quitar la
palabra 'cristianos'"

2.

Francisco: "El suicidio es un poco cerrar la
puerta a la salvación"

3.

Perú dice adiós al salesiano italiano Ugo
De Censi, "el Don Bosco de los Andes"

4.

Daniel Ortega ataca a los obispos de
Nicaragua y pretende dar clases de
"cristianismo"

5.

España, uno de los países más
secularizados de Europa

6.

¿Qué futuro le espera a la Iglesia?

7.

Gobierno de Nicaragua rendirá homenaje
al cura español Gaspar García Laviana

8.

Celáa asegura que la Iglesia "entiende"
que la Religión no debe ser computable

9.

El Papa pide "no mundanizar la Navidad":
no nace un árbol, sino Jesús

Ver más tarde
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10. '33, el musical': una catequesis
espectacular
11. La Iglesia de Madrid pide que que se
impidan los desahucios de personas
vulnerables, ancianos, niños y niñas
12. Olegario: "Cristianismo es una forma de
existir, comprenderse, actuar, vivir y
esperar"
13. 80 años de Jon Sobrino, el principio
misericordia y la Iglesia de los pobres
14. Cáritas Murcia desmonta bulos sobre los
emigrantes en una exposición

Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia
católica, tiene inscrito en su ADN, desde sus
orígenes hace casi 60 años, el valor y la
trascendencia de la gura del voluntario.
Mucho antes de que hacer voluntariado se
pusiera de moda, mucho antes de que incluso
fuera una "obligación curricular", Manos Unidas
sustentó sus bases en la impagable gura de
aquel que, motivado por diferentes razones,
quería poner su tiempo y sus capacidades al
servicio de algo más grande que todo eso:
contribuir, en la medida de lo posible, a hacer de
este mundo un lugar mejor.
Así lo explica su secretario general, Ricardo Loy:
"Manos Unidas no hubiera podido realizar el
trabajo que lleva a cabo desde entonces sin la
implicación de tantos voluntarios que trabajan y
han trabajado en la Organización, a pesar de
todas las di cultades que afrontamos".
"En estos tiempos en los que parece que todo ha
de tener una dimensión material para poder
medirlo, cuanti carlo, el trabajo y compromiso
voluntario son el ejemplo de que se puede llevar
adelante una tarea solo si hay un compromiso

15. En subasta: Lo que dice la carta de Albert
Einstein que desvela su postura acerca de
Dios y las religiones

personal en una misión; no hacen falta más que el
objetivo y las ganas para organizarse y trabajar en
pos del mismo", recalca.

Una tarea para la que siguen siendo necesarias
más manos
Del total de las 5.160 personas que trabajan de
forma voluntaria en Manos Unidas, 4.850 lo
hacen en alguna de sus 72 Delegaciones y 310 en
los Servicios Centrales. El per l del voluntariado
está formado, en una amplia mayoría, por
mujeres, de más de 45 años, y con estudios de
Secundaria, Diplomaturas o Licenciaturas.
Sin embargo, tal y como a rma Ricardo Loy, "ese
objetivo, la misión de Manos Unidas, esa la lucha
contra el hambre, contra la miseria, contra la
enfermedad...y nuestro trabajo por erradicar las
causas estructurales que las producen no ha
alcanzado aún la línea de meta. Por eso, para la
ingente tarea de mejorar el mundo, siguen
haciendo falta más voluntarios, más personas
comprometidas, siguen haciendo falta más manos
unidas".
Respondiendo a esta necesidad, con motivo del
Día Internacional de los Voluntarios 2018, la
Organización quiere mostrar al público que, para
ser voluntario de Manos Unidas, solo hace falta
aportar lo que cada uno es. A través de dos vídeos
elaborados con la colaboración de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, Manos Unidas
quiere hacer un llamamiento a la población
española para que aporte lo que cada uno es y se
haga voluntario y formen parte de la gestión de
recursos y de la actuación diaria en las distintas
campañas, iniciativas y necesidades que se
pongan en marcha en los próximos años.

Aporta lo que tú eres. Hazte volunt…

Ver más tarde

Por su parte, Cáritas, como organización
integrante de la Plataforma del Voluntariado de
España, se suma al mani esto difundido con
motivo de la celebración, el 5 de diciembre, del
Día Internacional del Voluntariado, para
reivindicar el papel de todos los voluntarios como
motores del cambio social impulsando por el
compromiso gratuito y la solidaridad.

Este es el texto del mani esto.

"

Con motivo del 5 de diciembre, Día
Internacional del Voluntariado, desde la
Plataforma del Voluntariado queremos
reivindicar un espacio propio para la
solidaridad. En un mundo que devora

Compartir

continuamente todo lo que no sirve,
reclamamos el valor de las pequeñas
cosas. De esos gestos sencillos que
engrandecen la vida.
Frente a la cultura de la individualidad y
el egoísmo apostamos por un lugar de
encuentro entre las personas, donde se
extienda entre la ciudadana valores
como la igualdad, la diversidad, la
empatía, la implicación o el altruismo.
Esa es la sociedad que aspira a construir
el voluntariado. En ella caben múltiples
voces y diversas realidades, se garantiza
la educación de todas las personas, se
de ende a quienes están en situación
de inferioridad, se protege la tierra para
que la habitemos.
La Ley del Voluntariado de 2015 nos
ha permitido de nir, acotar y sobre
todo narrar nuestra propia historia.
Hablar de voluntariado es hablar de
solidaridad, de transformación social. Es
contar la historia de personas que
apoyan y empatizan con otras personas.
Hemos dejado atrás la caridad del
privilegio para dar paso a la implicación
y a la defensa de la igualdad.
Colaboramos, creemos y creamos un
mundo donde cuenten todas las
personas. Somos una legión imparable
dispuesta a seguir cambiando el mundo.
Un cambio dirigido a lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos en la Agenda 2030, donde
se reconoce a los grupos de personas
voluntarias
como
agentes
de
transformación social.
Para que el voluntariado sea motor de
cambio pedimos a los poderes públicos
que nos tenga presentes en su agenda
política.
Demandamos que apoyen nuestras
investigaciones sobre voluntariado a
nivel estatal para seguir avanzando en
su implantación. Para que cada día
seamos más.
Pedimos la presencia del voluntariado
en todas las etapas educativas para
garantizar un futuro mucho más
humano. Ese es el mejor legado para las
generaciones posteriores.
Una vez más, nos unimos para pedir:
Haz voluntariado. Cambia el mundo. "

Cáritas, una organización de voluntarios
El voluntariado en Cáritas responde a unos rasgos
de identidad, que pueden resumirse en estos ejes:

"

- Comprometido, que cree en el cambio
social hacia una sociedad más justa.
- Activo, que aporta a la sociedad no
sólo desde las tareas realizadas, sino
también
desde
las
actitudes
expresadas.
- Capaz de organizarse y participar
desde respuestas colectivas frente al
individualismo preponderante.
- Coherente desde la acción realizada y
que desde aquí crece como persona y
como cristiano.
- Un voluntariado que plasma, a través
de su participación, unos valores como
la solidaridad, la gratuidad, la igualdad...
- Con disponibilidad para la acción y
para la formación, superando la barrera
de la buena voluntad y promoviendo
una acción de calidad.
- En proceso, con motivaciones muy
diferentes, que se va haciendo día a día
por medio de la tarea, la formación y el
acompañamiento. "

La acción de Cáritas en España no sería posible sin
el trabajo comprometido y gratuito de los
voluntarios, que constituyen el 94% de los
recursos humanos de toda la Confederación.
La aportación que realizan en las 70 Cáritas
Diocesanas de todos el país un total de 84.000
voluntarios y más de 5.000 trabajadores
remunerados
hace
posible
ofrecer
oportunidades de vidas digna a más de 3 millones
de personas vulnerables y en situación de
exclusión social a las que se ha acompañado
durante el último año dentro y fuera de España.
En los últimos cinco año, el número de personas
voluntarias vinculadas a Cáritas ha aumentado el
7,6% (casi 6.000 personas).

Alumnos del CEU de València ganan el Pearson Challenge de marketing
Elena MERINO / 04/12/2018

Archivado en: CEU Cardenal Herrera, Marketing

El equipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de València ha ganado la tercera edición del campeonato universitario de marketing del año, The Pearson Challenge,
organizado por la editorial Pearson y destinado a alumnos y profesores de marketing de universidades y escuelas de negocios de España y Portugal.
El CEU fue una de las ocho universidades seleccionadas para participar en la tercera edición del campeonato, junto a la Universidad del País Vasco, la Universidad de
Zaragoza, Deusto Businees School, IE University, EAE Business School, Universidad Católica de Murcia y ESIC.
Los ocho equipos universitarios compitieron a lo largo de dos semanas para obtener la mayor cuota de mercado ejecutando un plan de marketing para el lanzamiento de
una marca de pantalones vaqueros.
Es la primera vez que la Universidad CEU Cardenal Herrera participa en este campeonato internacional, aunque los alumnos del CEU cuentan con una amplia experiencia
en la utilización de simuladores empresariales y de marketing como parte de su proceso de aprendizaje.
Mediante un simulador online (‘MyMarketingExperience’), los estudiantes tuvieron que tomar numerosas decisiones relativas a la estrategia, los indicadores de
rendimiento, la segmentación, la orientación, el posicionamiento y la táctica de marketing mix.
El equipo del CEU estaba integrado por dos estudiantes del doble Grado de Marketing y Publicidad -David Rodrigo y Claudia Pombo-, una alumna del Doble Grado de
Dirección de Empresas y Marketing -Elena Gutiérrez- y otra del programa Pathway to Business, del Grado en Dirección de Empresas -Marggiori Ariza-, coordinados por el
profesor de marketing Paco Suay.
El equipo ganador ha recibido una selección de libros, un cheque regalo por valor de 600 euros y una visita a las o cinas de Pearson en Madrid para conocer de primera
mano cómo funciona el equipo de Marketing de España de esta editorial. El premio se hace extensivo, además, a todos los alumnos del CEU, pues incluye las licencias de
uso del simulador ‘MyMarketingExperience’ para esta universidad durante todo un curso.

Noticias relacionadas
Trabajos n de máster de alumnos de la UPV, premiados por Cátedra Cajamar
Un fallo judicial permite a Vila-real evitar pagar una indemnización de 16 millones
Jáuregui cree que el mejor homenaje a la Constitución es pedir que sea modi cada
12 sonrisas para decirle al mundo que no somos tan diferentes
El Ivace lanza la aplicación Solicit@ para simpli car los trámites de las ayudas
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COMUNIDAD VALENCIANA.-Los alumnos del CEU ganan The Pearson Challenge, el
campeonato universitario de marketing del año
Contenido: El equipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha ganado la tercera edición
del campeonato universitario de marketing del año, The Pearson Challenge, organizado por la editorial
Pearson y destinado a alumnos y profesores de marketing de universidades y escuelas de negocios de
España y Portugal, según ha informado la institución académica en un comunicado.
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Mejores Ideas
Mejores Ideas 2018: Profesión

Cómo abordar la faceta legal de la
asistencia sanitaria a los menores
Dento de la vocación docente que la caracteriza desde su creación en 2016, la Asociación de Derecho
Sanitario de la Comunidad Valenciana organizó en mayo una jornada monográ ca sobre aspectos
ético-legales de la asistencia sanitaria a los menores. La magistrada María Ibáñez Solaz fue la ponente
de honor de la jornada.

Carlos Fornes, presidente Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana.
DM

Redacción
3 diciembre, 2018

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (Adscv) celebró en mayo una jornada práctica
acerca de los con ictos que pueden surgir en la asistencia médica y quirúrgica a los menores de edad. La
jornada, inaugurada por Beatriz Hermida, vicedecana de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y por
Carlos Fornes, presidente de la Asdcv, tuvo como ponente de honor a María Ibáñez Solaz, magistrada de la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia. Ibáñez Solaz aprovechó su intervención para poner sobre la
mesa los puntos fundamentales de los distintos con ictos de intereses que pueden surgir cuando se requiere la
rma de un consentimiento informado para tratar a un menor de edad.
Así, la magistrada recordó que, en estos casos, los facultativos se encuentran con el con icto existente entre
dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la autonomía y libertad de decisión. La pauta de
actuación más lógica es considerar, según ella, que, en las atenciones de escasa importancia o relevancia, basta
el consentimiento del progenitor que ostente la guarda y custodia.
En decisiones más graves y trascendentales, el consentimiento
lo deben prestar ambos progenitores, siempre que ostenten la
patria potestad, y, si no hubiese acuerdo y la urgencia lo
permitiese, debe acudirse a la autoridad judicial para que adopte
la decisión correspondiente, recordó la magistrada de Valencia.

Todos los premiados
Especial Mejores Ideas
2018

La magistrada expuso como caso práctico el de los testigos de
Jehová, y concretamente su negativa a recibir transfusiones de
sangre, basándose en una interpretación literal de varios pasajes de La Biblia. En el caso de que el afectado por
esta negativa sea un menor, y al tratarse de un con icto de intereses, Ibáñez Solaz explicó que es la autoridad
judicial competente la que debe decidir, con intervención del Ministerio Fiscal, “que es el que debe emitir su
dictamen con carácter preferente y urgente”. Además, si la urgencia del caso lo exige, debe tramitarse en el
juzgado de guardia.

Punto de encuentro
La Adscv, formada por profesionales sanitarios, abogados, investigadores y académicos, fue concebida desde
su creación, en abril de 2016, como un punto de encuentro de los profesionales de la Comunidad Valenciana

vinculados al sector jurídico sanitario, a los que ofrece asistencia formativa. En este contexto, la Adscv organiza
con regularidad jornadas prácticas dirigidas a profesionales sanitarios y a estudiantes de Medicina y de Derecho,
en el marco del convenio que la Asociación tiene con la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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Rafael de Lorenzo: «La investigación es una de las grandes asignaturas
pendientes en materia de discapacidad»

RECOMENDAMOS
Eventos

03/12/2018

«La investigación es una de las
grandes asignaturas pendientes en
materia de discapacidad: lo que se
hace es heroico». Así lo ha
manifestado el secretario general del
Consejo General de la ONCE, Rafael
de Lorenzo, que ha participado en el
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, en un desayuno de
trabajo con los investigadores del
Instituto ODISEAS de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH).
Este instituto integra a todos los
profesores investigadores en las áreas de educación, comunicación, fisioterapia, deporte,
farmacia, medicina y derecho que desarrollan proyectos de investigación sobre discapacidad
en la CEU UCH.
En la sesión de trabajo, junto al vicerrector de Investigación de la CEU UCH, Ignacio Pérez, y
el director del Instituto ODISEAS, Josep Solves, De Lorenzo se ha referido a la importancia
de la Universidad para eliminar barreras a la discapacidad en el mercado laboral: «La
inserción laboral es ahora aceptable en empleos no cualificados y sin promoción interna; sin
embargo, el empleo cualificado es irrelevante aún. Necesitamos más personas con
discapacidad que sean universitarias, más doctores, más becas de investigación para estas
personas y más opciones de movilidad internacional y de inserción a través de prácticas en
empresas».
Cambio cultural, necesario
En su intervención, el secretario general de la ONCE también se ha referido a la necesidad
de un cambio cultural por parte de las propias personas con discapacidad, que son más de 4
millones en España, de su entorno y de todos los ciudadanos: «Tan negativo como el
rechazo y la discriminación hacia la discapacidad es el paternalismo, sus efectos son
similares. Las actitudes paternalistas son invalidantes para las personas con discapacidad. Y
las asociaciones sobre discapacidad no solo debemos decir lo que necesitamos, sino
corresponsabilizarnos con las soluciones».
En este sentido, Rafael de Lorenzo se ha referido a que los avances notables en la
protección jurídica de la discapacidad deben acompañarse de la efectividad en su aplicación:
«En los últimos diez años se han aprobado más de 150 normas, solo en el ámbito estatal,
relativas a la discapacidad, pero esas normas hay que aplicarlas: es el momento de pasar de
los derechos a los hechos. Hay que generar una mayor cultura de defensa efectiva entre las
personas con discapacidad, para exigir que se cumplan las normas y denunciar, si es
preciso, cuando se vulneren sus derechos».
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Expertos participantes
Investigadores del Grupo sobre Estrategias Terapéuticas en Patologías Oculares de la CEU
UCH, que lidera la profesora María Miranda, y del Grupo en Mecanismos fisiopatológicos de
protección de enfermedades oculares, que dirige el profesor Francisco Bosch, han
participado en la sesión de trabajo con el secretario general de la ONCE, junto a
investigadores expertos en terapias con animales y en el uso de perros guía, como la
profesora Milagros Benito. El deporte como vía de integración social ha sido abordado por
parte de los responsables del Laboratorio de Análisis del Movimiento LIAMCEU y del Aula
Delivering Better Lives, que dirige el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage.

se celebra el

#DíaMundialdelSuelo, este año bajo el
lema «Sé la solución a la contaminación
del suelo». La @SECS_Spain lanza este
comunicado para que entre todos
tomemos conciencia
ow.ly/1Mci30mQGOB

La integración escolar y laboral de las personas con discapacidad visual ha sido abordada
por investigadores en Derecho y Ciencias de la Educación de la CEU UCH, como Remigio
Beneyto y Rosa García Bellido. Y la visibilidad y el tratamiento mediático de los temas de
discapacidad, por parte de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
pertenecientes al Grupo GIDYC de Investigación en Discapacidad y Comunicación de la CEU
UCH. En el encuentro también ha participado la presidenta de ALCE Epilepsia Valencia,
Mercedes Hernández.
ODISEAS: investigación colaborativa y enfoque aplicado
El Instituto ODISEAS, de Observación de la Discapacidad y la Enfermedad para la
Accesibilidad Social, reúne a todos los investigadores de la CEU UCH que, desde sus
respectivas disciplinas de investigación, pueden aportar sus conocimientos a la atención de
necesidades concretas de personas con discapacidad, desde un enfoque aplicado y en un
formato innovador de abordaje colaborativo desde diferentes disciplinas. Este abordaje
multidisciplinar y práctico de las necesidades sociales, educativas y de salud de las personas
con una enfermedad rara o con algún tipo de discapacidad es el objetivo principal de este
instituto de investigación, creado este año por la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Al frente del Instituto ODISEAS de la CEU UCH está el profesor Josep Solves Almela,
investigador principal del Grupo GIDYC de Investigación en Discapacidad y Comunicación.
Este grupo 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.
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