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Hugo Aznar

Co-director del Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la
Universidad CEU Cardenal Herrera

Es mucho mejor prevenir estas conductas y evitar
que se produzcan. Para ello es esencial otro principio clave de un régimen democrático: la transparencia. La transparencia es una garantía fundamental de
que la acción institucional se ajusta en cada momento a su fin último: el bien de la sociedad. Se trata,
como suele decirse, de poner ‘luz y taquígrafos’, para
levantar acta de las actuaciones públicas.
Para garantizar esa transparencia hay diversos mecanismos que se convierten así también en una parte
fundamental del armazón democrático; desde parlamentos y plenos, donde se exponen y debaten las decisiones públicas, hasta los otros parlamentos, los de
papel: el periodismo crítico y de investigación, y la
opinión pública. Pero en estos últimos años se ha sumado otro instrumento esencial: las leyes de trans-
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parencia y buen gobierno. Ellas establecen las exigencias de buen comportamiento, transparencia y
rendición de cuentas que deben cumplir políticos e
instituciones.
Se trata de otra luz, que ayuda a difuminar muchas
de las sombras que han amparado las prácticas corruptas de las pasadas décadas. Pero la nueva transparencia necesita también de nuevos taquígrafos. Y
aquí el papel de la sociedad civil es igualmente fundamental: se necesitan organizaciones, colectivos,
públicos y ciudadanos que hagan uso de estos nuevos instrumentos de transparencia, que saquen todo
su partido y los hagan plenamente efectivos.
Este es uno de los objetivos que ha guiado al crear
el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y
RSC en la Universidad Cardenal Herrera. Las Universidades también deben contribuir a esta labor de supervisión de la actuación pública a través de los nuevos mecanismos de transparencia, contribuyendo a
esa labor de evaluación y formando a las nuevas generaciones en los valores y las prácticas de la transparencia. Este viernes la Universidad Autónoma de
Barcelona junto con el Observatorio entregamos los
Sellos Infoparticipa, otorgados a los Ayuntamientos
cuyas webs se ajustan más a las nuevas exigencias de
la transparencia y la participación ciudadana. Es el
primer año que se hace en la Comunitat Valenciana
–en Cataluña ya llevan más de un lustro— y son pocos los Ayuntamientos que han merecido el Sello: los
más grandes, que tienen más fondos y medios para
implementar este tipo de medidas. Pero la transparencia no es una moda pasajera; es un nuevo escalón
de madurez y fortaleza en la vida democrática de
nuestro país. Y si lo subimos entre todos, la transparencia habrá venido para quedarse. En los próximos
años esperamos ir entregando muchos más Sellos a
los ayuntamientos valencianos por una administración local cada vez más transparente.
En las próximas semanas, cuando las reiteradas
promesas e imágenes de la campaña electoral nos
hagan sentir cansados o pensar que la democracia
no parece avanzar, será bueno que recordemos la
puesta en marcha de estos otros instrumentos que
van haciendo que nuestra democracia gane en
transparencia y en buen funcionamiento. Si el día
 tenemos presentes estos otros avances y las muchas personas que trabaja por hacerlos efectivos,
iremos a votar más convencidos de su sentido. Y no
solo por un día.
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Este diario respeta en todo momento la libertad de
expresión de sus colaboradores. Por eso sus artículos
reflejan únicamente ideas personales. La opinión del
periódico solamente se manifiesta en sus artículos
editoriales.
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Escuela de Padres en la Universidad
CEU de Elche para mejorar la
calidad educativa
El CEU organiza estos encuentros con pedagogos, expertos en uso de nuevas
tecnologías, psicólogos y terapeutas que abordarán diferentes aspectos de la
educación en los menores
V. M. R.
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CARÁCTER ALEMÁN

10.04.2019 | 04:15

Por segundo año consecutivo, del 2 al 23 de mayo,
la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche
desarrollará la Escuela de Padres, un proyecto
dirigido a padres y madres de niños en edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años, de las

>DESCÚBRELO

etapas de Educación Infantil y Primaria, que tiene
como objetivos abrir las puertas de la universidad
a la comunidad y crear un espacio de encuentro

Instante de una de las sesiones de la primera edición de la

entre padres y profesionales con el ﬁn de compartir

Escuela de Padres celebradas en el CEU de Elche.

experiencias y facilitar formación que ayude a
mejorar la calidad educativa de nuestras familias.

*Oferta válida desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019, para particulares
que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador y haya
ostentado derechos de propiedad sobre dicho vehículo usado durante los
últimos 12 meses anteriores a la matriculación del nuevo vehículo Opel y
unidades financiadas bajo la marca Opel Financial Services a través de
Banco Cetelem S.A.U

Según sus promotores, los profesores de Magisterio, Manuel Pastor, psicólogo especialista en
psicología infantil y juvenil, y Elisa Minguet, pedagoga, «este año se caracteriza porque, a diferencia de
lo que hicimos en la pasada edición, en la que fueron nuestros alumnos los que impartieron las
sesiones, este año serán especialistas en las distintas materias, los encargados de impartirlas».

Contenido para ti
El Proyecto FER se vuelca
con 42 deportistas de la
provincia

Así, partiendo de lo demandado por los padres que acudieron a la primera edición, se ha diseñado una
programación en las que las sesiones, que se celebrarán en su sede de Carmelitas, versarán sobre
diferentes cuestiones.

La primera, el jueves 2 de mayo, titulada "Optimizar el aprendizaje de los niños: familia y escuela",
correrá a cargo de Pablo J. Díaz Tenza, maestro de Educación Primaria en el colegio CEU Jesús María
de Alicante y autor de los libros educativos «Hacia una nueva escuela» y «Guía de aprendizaje
cooperativo».
La segunda sesión, el jueves 9 de mayo, abordará cómo Educar las emociones y el corazón, por Sara
García Cabezas, psicóloga y terapeuta especialista en desarrollo emocional y afectivo. Para la jornada
del 16 de mayo, Juan Martínez Otero, profesor de Derecho de la Comunicación, especializado en la
protección de los menores en el entorno audiovisual y autor del libro «Tsunami digital, hijos surferos»,
tratará cómo gestionar el uso de las tecnologías con los niños.
Por último, Fernando García-Ramos, maestro y psicopedagogo, especialista en orientación escolar,
disertará el 23 de mayo sobre la gestión de los conﬂictos en la familia.
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Más información
Elda acogerá unas jornadas que analizarán los problemas derivados del tráﬁco.
La Universidad lanza cursos para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Dos colegios de la provincia, premios a la Acción Magistral 2018.
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Cómo tomar decisiones
empresariales en un entorno real
Alumnos de los grados de Dirección de Empresa y de Marketing se han adentrado en el
análisis y la toma de decisiones de una acción relacionada con el mercado asegurador
en España, simulando un caso real
V. M. Romero

10.04.2019 | 04:15

Durante dos intensas sesiones de cinco horas cada
una de ellas, los estudiantes de los grados de
Dirección de Empresa y de Marketing de la
Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche se han
adentrado en el análisis y la toma de decisiones de
una acción relacionada con el mercado asegurador
en España, simulando un caso real que les ha
obligado a gestionar productos de varias

Alumnos de Marketing al ﬁnalizar la sesión de BugaMAP

compañías a lo largo de varios años.
Todo ello dentro de la iniciativa que la Fundación Mapfre ha diseñado en bugaMAP, un juego de
simulación empresarial que pretende difundir el conocimiento en materia de seguros transmitiendo una
visión integrada de las distintas áreas de gestión de una compañía de seguros.

Al igual que ya ocurriera en la primera edición de esta iniciativa el curso pasado, también coordinada
por Francisco Sogorb, profesor de Dirección de Empresa del CEU en Elche, los alumnos han constituido
equipos de trabajo de entre 3 y 4 integrantes cada uno de ellos, simulando gestionar distintas
compañías de seguros que operan en dos productos o ramos: automóviles y multirriesgos – hogar.
Los equipos parten de la misma situación inicial en cuanto a número de clientes, precio de los seguros,
masa salarial, etc., con un valor de 100 puntos por acción. Cada equipo dispone de un resumen de los
estados ﬁnancieros al cierre del ejercicio y ciertas previsiones para el siguiente año.
A lo largo de varias fases del juego (años), y siempre sometidos a la incertidumbre de la actividad
económica y aseguradora, los equipos compiten entre sí, debiendo adoptar decisiones relacionadas
con las distintas áreas de gestión de una compañía de seguros: su política de precios, retribución a
vendedores, distribución de inversiones, nivel de gastos y reaseguro.
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Alumnos de Empresa al ﬁnalizar la sesión de BugaMAP.

Los equipos cumplimentan los formularios de decisiones, donde anotan las decisiones tomadas, y a
continuación se introducen en el programa del juego, que simula el efecto de las mismas en el
escenario competitivo del año siguiente.
Los equipos deberán analizar el grado de acierto de las decisiones adoptadas y volver a tomar
decisiones para años posteriores. Cada año, el juego determina el valor de cada compañía de seguros,
a través de un indicador calculado a partir de cuatro variables: cuota de mercado, ratio combinado
acumulado, beneﬁcio antes de impuestos acumulado y nivel de solvencia acumulado.
El objetivo del juego es maximizar el valor de la compañía aseguradora, y gana aquel equipo que
alcance mayor valor de su compañía al ﬁnalizar las simulaciones en el último ejercicio. Al ﬁnal del juego
cada equipo expone ante el resto de participantes el desempeño de su compañía a lo largo de la sesión,
en cuanto a su estrategia inicial, grado de consecución, aciertos, errores, perspectivas para años
posteriores, etc.
«Gracias al bugaMAP los alumnos aprenden y aplican conceptos empresariales, en particular del ramo
asegurador, desarrollando habilidades empresariales. Asimismo, se promueve el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y el intercambio de ideas entre los miembros de cada equipo, fomentando
competencias transversales de las titulaciones», asegura el profesor Sogorb.
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Nuevo modelo experimental intradérmico
en la infección por ‘Staphylococcus aureus’
El modelo experimental que han
desarrollado investigadores de la
CEU UCH podrá contribuir al
desarrollo de vacunas y otras
herramientas terapéuticas para
luchar contra las infecciones por
'S. aureus'. The post Nuevo
modelo experimental
intradérmico en la infección por
‘Staphylococcus aureus’
appeared ﬁrst on
Diariomedico.com .
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Lilly obtiene la
caliﬁcación de ‘Excelente’
en el Plan Profarma por
17º año
Publicado el: 9/04/2019

Las siete conductas más
perjudiciales en una
dieta para perder o
mantener peso
Publicado el: 9/04/2019

Reconoce a las compañías que
cuentan con actividad
investigadora signiﬁcativa con
planta de producción o centro de
I+D propio. The post Lilly obtiene
la caliﬁcación de ‘Excelente’ en el
... Sigues a leer en 

Solo hay algo más complicado
que intentar perder peso y es
mantenernos en un peso
adecuado una vez que hemos
conseguido perder el peso que
queríamos y no volver a ganarlo.
Tanto el ... Sigues a leer en 

Fuente: www.diariomedico.com

Fuente: feeds.weblogssl.com

Madrid aumenta la
inversión en la nueva
Paz hasta los 500
millones de euros
Publicado el: 9/04/2019

La Comunidad de Madrid
invertirá 500 millones de euros
para la reforma integral del
Hospital La Paz, un 30% de lo
inicialmente planteado en el plan
de infraestructuras regional. El
Consejo de Gobierno ... Sigues a
leer en 
Fuente: www.diariomedico.com
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Comer crepes puede ser una
opción sana y equilibrada que
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En 2022 los cupos de
profesionales de
Atención Primaria se
tendrán que ajustar a
criterios demográﬁcos
Publicado el: 9/04/2019

El Marco Estratégico para
Atención Primaria de Salud, que
este miércoles va a ser aprobado
y debatido en un Consejo
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS)
monográﬁco ... Sigues a leer en


La ciudad de Nueva York
impone la vacunación
contra el sarampión en
el epicentro del último
brote
Publicado el: 9/04/2019

Nadie puede explicar del todo
por qué el movimiento
antivacuna s ha arraigado con
extremada fuerza entre la
comunidad judía ultraortodoxa
pero lo ha hecho y los efectos d
... Sigues a leer en 
Fuente: www.elperiodico.com
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Y será el segundo en América
Latina. Sigues a leer en 
Fuente: ecoosfera.com
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El documento presentado por
varias asociaciones feministas
contempla 22 medidas como la
creación de un catálogo de
sanciones Sigues a leer en 
Fuente: elpais.com

    

Cómo nos afecta el
horario de verano y qué
hacer para adaptarnos
fácilmente
Publicado el: 9/04/2019

Quizá habrás notado que cada
que hay cambio de horario de
verano, te sientes el primer par
de días, cansada, irritable o
mareada. Y no eres la única, tu
cuerpo se está adaptando y
puede necesitar de 1 ... Sigues a
leer en 
Fuente: www.mamanatural.tv

    

El estudio del medio de
cultivo los embriones
permitirá un análisis no
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Publicado el: 9/04/2019

    

C’s deﬁende aumentar
las competencias de los
farmacéuticos en
atención a pacientes
crónicos
Publicado el: 9/04/2019

    

Normon invierte 100
millones para ampliar su
capacidad de producción
Publicado el: 9/04/2019

El estudio genético de los
embriones de forma no invasiva
y las vesículas extracelulares
como una herramienta
prometedora para mejorar las
tasas de éxito de la reproducción
asistida son avances de la ...
Sigues a leer en 

En su programa electoral,
apuesta por implicar a las
farmacias en la atención
sociosanitaria y de los pacientes
crónicos. The post C’s deﬁende
aumentar las competencias de
los farmacéuticos en ... Sigues a
leer en 
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PharmaMar anuncia la
investigación con
moléculas pequeñas en
inmunoncología
Publicado el: 9/04/2019

La inversión le permitirá duplicar
su capacidad de producción de
viales líquidos y lioﬁlizados y
ampliar la de ampollas, cartuchos
dentales o medicamentos orales.
Entre los proyectos en marcha,
Normo ... Sigues a leer en 
Fuente: www.diariomedico.com
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El farmacéutico Carlos
García Collado,
subdirector de Farmacia
de Andalucía

Publicado el: 9/04/2019

Publicado el: 9/04/2019

Esta investigación en
inmunoterapia para el cáncer se
inició hace más de dos años, con
el análisis de las muestras
marinas de PharmaMar. La
primera de estas moléculas ya se
está testando en fase precl ...
Sigues a leer en 

Son patologías de muy baja
prevalencia, ya que sólo una de
cada 1.500 personas nace con
una mutación de ADN que le
expone a sufrir alguna de las más
de 700 dolencias metabólicas
hereditarias conocidas ... Sigues a
leer en 

García Collado ejercía hasta
ahora en el Servicio de Farmacia
del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada. The post El
farmacéutico Carlos García
Collado, subdirector de Farmacia
de Andalucía appeare ... Sigues a
leer en 

Fuente: www.diariomedico.com

Fuente: www.diariomedico.com

Fuente: www.correofarmaceutico.com

    

Los glaciares de los
Alpes podrían perder el
90% de su volumen en
80 años
Publicado el: 9/04/2019

Investigadores suizos alertan de
que los glaciares en los Alpes
podrían perder el 90 por ciento
de su volumen para el 2100 a
causa del calentamiento global ,
... Sigues a leer en 
Fuente: www.elperiodico.com
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Cantabria: SUAP vuelve a
la huelga en Semana
Santa

Este miércoles, pleno
monográﬁco del Consejo
Interterritorial sobre AP

Publicado el: 9/04/2019

Publicado el: 9/04/2019

Se convoca una huelga de ocho
días para el SUAP, coincidiendo
con Semana Santa, a raíz del
cambio de horario y la reforma
en los centros de salud. The post
Cantabria: SUAP vuelve a la
huelga en Semana ... Sigues a
leer en 

El documento anunciado por el
Ministerio se centra en seis
estrategias, aunque podría haber
cambios The post Este miércoles,
pleno monográﬁco del Consejo
Interterritorial sobre AP
appeared ﬁrst on E ... Sigues a
leer en 

Fuente: www.diariomedico.com

Fuente: elmedicointeractivo.com

    

    

LO ÚLTIMO EN EL BLOG
7 grandes ideas para
conseguir visibilidad y
oportunidades de empleo
Publicado el: 26/09/2016

¿Qué beneﬁcios esconde
la granada?

Publicado el: 11/04/2016

MAS LEÍDAS
Cine | Robert Mitchum, la
leyenda que se creía un
fraude
Fuente: www.elmundo.es

ONU-DH asesorará
comisión que investiga
desaparición de los 43 de
Ayotzinapa
Fuente: aristeguinoticias.com

El mejor software para la
recuperación de datos de
EaseUS para Mac
Fuente: iphoneate.com

Gala Caldirola le
respondió a usuaria que le
sugirió una cirugía estética
a Mauricio Isla
Fuente: www.adnradio.cl

Don Omar y Residente le
respondieron a Anuel AA
por criticar a Ivy Queen
Fuente: www.adnradio.cl

Seguidores de Khloé
Kardashian la criticaron
por usar demasiado
Photoshop en una de sus
fotos
Fuente: www.adnradio.cl

FACEBOOK

"Me deleita físicamente":
Laura Prieto confesó que
le "gusta mucho" Pangal
Andrade en Resistiré
Fuente: www.adnradio.cl

Carmena convoca una
oferta extraordinaria de
565 plazas para la Policía
Municipal
Fuente: www.abc.es
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