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Taller de Triage Prehospitalario para los estudiantes
de 3º del Grado en Enfermería de la CEU UCH
Aprender a establecer la prioridad en la atención a los
pacientes en situación crítica, es el objetivo principal del Taller
de Triage Prehospitalario. Han participado los estudiantes de
3º del Grado en Enfermería de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.

Grupo Triage enfermería UCH CEU

Partiendo de un simulacro de incidente de múltiples
víctimas, los futuros sanitarios se han puesto a prueba en la
atención a pacientes en situación crítica
Un simulacro de incidente con múltiples víctimas, con la
colaboración de un equipo de emergencias de Cruz Roja,
alumnos y alumnas de Enfermería de la CEU UCH. Han tenido
la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos
y habilidades adquiridos en la Asignatura Paciente Crítico y
Soporte Vita.

Dr. José Vicente Carmona, “los estudiantes han superado
con creces la realización de las técnicas y habilidades
aprendidas en las salas de Simulación Avanzada de nuestra
Universidad”.

Poner a prueba los conocimientos y mejorar las
actitudes
Junto a la posibilidad de poner a prueba los conocimientos
teóricos adquiridos, este taller permite a los estudiantes
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paciente y el control de las emociones, entre otras.

“Estas simulaciones , con la participación de Cruz Roja, es
una oportunidad para poner en práctica nuestros
conocimientos”, Jesús Martínez, 3º de Enfermería de la CEU
UCH.
Desde la responsabilidad del puesto avanzado, el equipo de
Jesús Martínez ha sido el primero en intervenir en el
accidente simulado, responsable también de realizar el triage
y señalar los espacios de atención a los pacientes para facilitar
al SAMU la rápida atención a los pacientes con prioridad.

Jesús Martinez “¿Cómo marco estos espacios?¿Dónde pongo
a los pacientes? Son cosas que se tienen que practicar en una
simulación. Me está gustando mucho, te da mucha
tranquilidad a la hora de tener que actuar en un futuro”
En la misma línea, Sonia Gómis, alumna de 3º de Enfermería
de la CEU UCH, ha valorado positivamente este Taller de Triage
prehospitalario.

Sonia Gómis “Enfermería es una carrera muy práctica,
tenemos que aprovechar estos talleres y simulacros para
aprender a poner en práctica los conocimientos teóricos”, ha
subrayado.
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Aprender a establecer la prioridad en la atención a los pacientes en situación crítica, es el objetivo principal
del Taller de Triage Prehospitalario en el que han participado los estudiantes de Tercero del Grado en
Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Partiendo de un simulacro de incidente con múltiples víctimas, con la colaboración de un equipo de

emergencias de Cruz Roja, alumnos y alumnas de Enfermería de la CEU UCH han tenido la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos teóricos y habilidades adquiridos en la Asignatura Paciente Crítico y
Soporte Vital, durante el primer cuatrimestre del curso. Una actividad que ha superado todas las

expectativas, ha subrayado el profesor Dr. José Vicente Carmona, responsable de este taller práctico: “los

BUSCAR

estudiantes han superado con creces la realización de las técnicas y habilidades aprendidas en las salas de
Simulación Avanzada de nuestra Universidad”.

Poner a prueba los conocimientos y mejorar las actitudes
Junto a la posibilidad de poner a prueba los conocimientos teóricos adquiridos, este taller permite a los
estudiantes trabajar otras competencias fundamentales en la profesión Enfermera como el trabajo en
equipos multidisciplinares, la empatía con el paciente y el control de las emociones, entre otras.

“Una simulación de estas características, con la participación también de Cruz Roja, es una oportunidad

para poner en práctica nuestros conocimientos”, ha subrayado Jesús Martínez, alumno de 3º de Enfermería
de la CEU UCH. Desde la responsabilidad del puesto avanzado, el equipo de Jesús Martínez ha sido el

primero en intervenir en el accidente simulado, responsable también de realizar el triage y señalar los

espacios de atención a los pacientes para facilitar al SAMU la rápida atención a los pacientes con prioridad.

“¿Cómo marco estos espacios?¿Dónde pongo a los pacientes? Son cosas que se tienen que practicar en una
simulación. Me está gustando mucho, te da mucha tranquilidad a la hora de tener que actuar en un
futuro”, ha destacado este alumno de la CEU UCH.

En la misma línea, Sonia Gomis, alumna de 3º de Enfermería de la CEU UCH, ha valorado positivamente este
Taller de Triage prehospitalario. “Enfermería es una carrera muy práctica, tenemos que aprovechar estos
talleres y simulacros para aprender a poner en práctica los conocimientos teóricos”, ha subrayado. CEU
UCH

BUSCAR …
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UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA Tras cuatro años como vice-presidenta, ha sido
elegida para este nuevo cargo por votación de los 160 miembros del grupo, integrado en
la asociación internacional de investigadores en comunicación...
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
Tras cuatro años como vice-presidenta, ha sido elegida para este nuevo cargo por
votación de los 160 miembros del grupo, integrado en la asociación internacional de
investigadores en comunicación
Uno de los proyectos impulsados por la profesora García de Torres ha sido la creación de
la Young Scholars Ethics Network (YSEN) para jóvenes investigadores, en la que ha
participado la estudiante de Periodismo de la CEU UCH Rosa Estevan
La CEU UCH cuenta con dos profesores en este grupo de trabajo de la IAMCR, al que
pertenecen investigadores de más de cien países: Elvira García de Torres y Hugo Aznar
Gómez
La profesora de Periodismo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Elvira García de
Torres, ha sido elegida elegida co-presidenta del Grupo de Trabajo sobre Ética de la
Comunicación de la International Association of Mass Communication Research (IAMCR),
la organización más destacada en investigación sobre comunicación, con miembros de
más de cien países. El grupo que a partir de ahora co-preside García de Torres en la
IAMCR está compuesto por 160 investigadores en la materia, de todos los continentes.
Su nuevo nombramiento, por votación de los miembros del grupo, se produce cuatro
años después de haber sido elegida vice-presidenta, en 2015, en el congreso de la
IAMCR celebrado en Montreal.
Esta vez, su elección como co-presidenta se ha votado en el Congreso internacional de la
IAMCR en Madrid, celebrado bajo el lema "Communication, Technology and Human
Dignity: Disputed Rights, Contested Truths". La profesora de la CEU UCH co-presidirá
este Working Group de la IAMCR, denominado "Ethics of Society and Ethics of
Communication", junto a Teresa Nicolás, de la Universidad Panamericana de México. Y el
cargo de vice-presidenta será, a partir de ahora, ocupado por Sabela Serrano, de la
Universidad Complutense de Madrid. Junto a la profesora García de Torres, que dirige el
Observatorio de Investigación en Medios Digitales (OIMED), también forma parte de este
grupo internacional de investigadores por parte de la CEU UCH el profesor de Ética de la
Comunicación y Ética Pública, Hugo Aznar Gómez, director del Observatorio de
Transparencia, Gobernanza y RSC de esta Universidad.
Balance y retos éticos de la tecnología
En relación con la labor realizada por el grupo que ahora co-preside la profesora de
Periodismo de la CEU UCH, Elvira García de Torres, destaca: "En los últimos cuatro años,
el objetivo ha sido avanzar en los requisitos para que este Working Group pueda
constituirse en una Sección de la IAMCR, a través de actividades académicas y
publicaciones, aumentando la colaboración con otros grupos de la IAMCR y también
colaborando con organizaciones externas". García de Torres destaca, además, la puesta
en marcha de la red de jóvenes académicos interesados por la ética de la Comunicación,
la Young Scholars Ethics Network (YSEN), que ha tenido su primera reunión en el
Congreso de la IAMCR en Madrid. En ella ha participado la estudiante de Periodismo de la
CEU UCH Rosa Estevan, junto a estudiantes de doctorado de México, Estados Unidos,
Brasil, Alemania, China y Nigeria.

De cara al futuro, el grupo de Ética de la Comunicación de la IAMCR seguirá trabajando,
según su actual co-presidenta, "en la investigación sobre los problemas éticos y
deontológicos de los comunicadores y de los medios de comunicación y sobre los valores
que mejoran la práctica periodística en tres áreas: la información, el entretenimiento y la
persuasión". El próximo Congreso de la IAMCR, en el que presentarán los avances del
Grupo, ya bajo la co-presidente de García de Torres, tendrá lugar en Pekín el próximo
año 2020. "La tecnología es uno de los grandes retos éticos para el periodismo, por el
desarrollo de la inteligencia artificial y la realidad aumentada; por eso será uno de los
ejes del próximo congreso en China", destaca la profesora García de Torres.
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La mandarina no es la ‘hermana pobre’ de
la naranja
25 Minutos

La idea de que es mejor consumir naranjas que mandarinas no se sostiene. Estas
últimas no son en absoluto una versión empobrecida y ambas son una opción
nutritiva excelente, rica en nutrientes y baja en calorías. Es cierto que la naranja
contiene más vitamina C, pero la mandarina también es una fuente inmejorable de
ese micronutriente y, además, aporta otros.
Para Dolores Silvestre Castelló, profesora de Nutrición y Bromatología de
la Universidad CEU Cardenal Herrera, los bene cios de las mandarinas están
claros: “Son una de las frutas más interesantes por sus bene cios sobre la
salud del consumidor. Al igual que en las naranjas y otros cítricos, en las
mandarinas encontramos las mejores fuentes dietéticas de algunos
micronutrientes; en especial de las vitaminas hidrosolubles ácido ascórbico
(vitamina C) y carotenos (vitamina A), que no son fáciles de obtener en otros
alimentos”.

Características y composición nutricional
La mandarina es el fruto del mandarino, un árbol de la familia de las rutáceas muy
similar al naranjo, aunque más pequeño. Según informa la Fundación Española de
la Nutrición (FEN) en su página web, “existen dudas respecto a su origen, aunque
se sabe con certeza que se ha cultivado en China durante varios milenios,
remontándose la primera referencia de este fruto al siglo XII a.C.”. Su nombre se
atribuye “al color de las togas que utilizaban los gobernantes de la antigua China”.
En el sur de Europa se cultiva desde el siglo XIX de nuestra era.
Esta fruta se caracteriza, como muchas otras, por su alto contenido en agua y bajo
aporte en macronutrientes. “El contenido en proteínas y lípidos es despreciable y
los hidratos de carbono están presentes en pequeña cantidad, por lo que su valor
calórico es muy bajo”, resalta Silvestre. Una ración de dos mandarinas
proporciona en torno a 60 Kcal.
Esta es la composición nutricional de la mandarina por 100 gramos de porción
comestible:
Energía: 43 Kcal
Proteínas: 0,8 gramos
Grasas: prácticamente 0
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¿Cuánto azúcar aportan polvorones, t…

Hidratos de carbono: 9 gramos
Fibra: 1,9 gramos
Agua: 88,3 garmos
Calcio: 36 miligramos
Hierro: 0,3 miligramos
Magnesio: 11 miligramos
Zinc: 0,4 miligramos
Sodio: 2 miligramos
Potasio: 160 miligramos
Fósforo: 17,2 miligramos
Vitamina B6: 0,07 miligramos
Folatos: 21 microgramos
Vitamina C: 35 miligramos
Vitamina A: 56 microgramos
Silvestre comenta que el contenido en bra no es alto, pero considera que “por
nuestros hábitos dietéticos es importante valorar este pequeño aporte, ya que el
consumo general de bra es muy inferior a los 25 gramos diarios recomendados”.
Las mandarinas son una buena fuente de componentes funcionales: carotenoides,
avonoides y ácidos orgánicos que “contribuyen a la prevención de enfermedades
comunes, casi epidémicas, como las cardiovasculares, el cáncer, las retinopatías y,
en general, todas aquellas relacionadas con el proceso oxidativo”.

Fuente óptima de vitamina C
En lo que se re ere al poder antioxidante de la mandarina, la experta reconoce que
“es superior en la naranja, pero no por ello es menos valorable en esta fruta”. En
este sentido, calcula que con una ración y media de mandarinas (2-3 unidades)
“se cubren las recomendaciones diarias de vitamina C”. En de nitiva, “cualquiera
de las dos frutas es una excelente opción para satisfacer nuestras necesidades”.
Si en vitamina C gana la naranja, la mandarina es superior en cuanto a vitamina A:
140 microequivalentes en 100 gramos de producto comestible, frente a 60
miliequivalentes en la naranja. No obstante, también en este caso “ambas frutas se
valoran entre las mejores fuentes de esta vitamina”.

Consejos para maximizar sus bene cios
Existen distintas variedades de mandarinas, que se dividen en cuatro grandes
grupos: clementinas, clementillas, híbridos y satsuma. ¿Cuál escoger? Silvestre
aclara que las propiedades nutricionales de la fruta dependen, más que de la
variedad de mandarina, de las condiciones de cultivo, el grado de insolación del
árbol, la recolección, el periodo y las condiciones de almacenamiento, además de
la forma de consumo casero. “Todos ellos son factores que afectan a la composición
de vitaminas y modi can las propiedades saludables de los tocomponentes”.
Las mandarinas se pueden encontrar en el mercado desde septiembre hasta
mediados de marzo y las distintas variedades maduran en diferentes épocas.
Silvestre ofrece las siguientes recomendaciones de consumo:
Elegir, en lo posible, fruta de temporada y de producción local.
Escoger mandarinas con un grado de madurez óptimo.
Limitar el periodo de almacenamiento.
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Guardarlas en ambientes frescos y ventilados.
Evitar su uso en postres que requieran un tratamiento de la fruta durante un
periodo amplio antes de su consumo.
Procurar que no estén amontonadas y evitar que se mojen o estén
húmedas (para impedir el enmohecimiento).

¿Hipertensión? La presión
arterial será de 120/80 si
preparas...

Los papilomas desaparecen,
una buena cantidad de
parásitos saldrán si bebes un
vaso ...

¡La grasa abdominal se va para
siempre! Cada mañana y
noche, dedica 3 minutos a…

Vanga habla de los secretos de
la riqueza. "Lleva siempre en tu
bolso...

Etiquetas

Salud y Alimentación

Te recomendamos...

¿Qué es el síndrome de
Tourette?

Consejos para dar y recibir una
mala noticia

7 características de un
psicópata

Lo que te estás jugando
con
las apues…
Añade un
comentario

¿Cuánto azúcar aportan polvorones, t…

Pulsa aquí para comentar

Lo que te estás jugando con las apues…

¿Cuánto azúcar aportan polvorones, t…

Lo que te estás jugando con las apues…

¿Cuánto azúcar aportan polvorones, t…

Copyright © 2017-2019. Created by El Matinal.

Lo que te estás jugando con las apues…

¿Cuánto azúcar aportan polvorones, t…

PORTADA

NOTICIAS

EN INTERÉS DEL ASEGURADO

CONSULTORIO LEGAL

CORREDOR DE SEGUROS

Inicio

Twitter

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
desarrolla su programa de Riesgos

CONÓCENOS

Linkdin

RSS

publicado por A. P. el Mar, 17/12/2019

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEUCardenal Herrera de Valencia, impartido por Agers e impulsado por
Aprocose y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de
Valencia, avanza en su programa de Riesgos con una docente de excepción,
Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de la Junta Directiva de Ferma y
del Consejo Asesor de Agers.
Los contenidos referidos a Riesgos son, según Martínez Torre-Enciso, “amplios y variados e
introducen al alumno en todas las materias relacionadas con la gestión de riesgos desde los estándares
en gerencia de riesgos como COSO e ISO, pasando por el proceso de identificación, evaluación,
control y financiación de los riesgos, hasta aspectos relacionado con el gobierno corporativo,
indicadores o responsabilidades”.
El curso se centra en todo tipo de riesgos, asegurables y no asegurables, y en esta primera parte se
profundiza en los conocimientos sobre gerencia de riesgos. Según Martínez Torre-Enciso “es
importante ordenar, homogeneizar y profundizar en estos conocimientos, aportando a los alumnos
nuevas capacidades y habilidades en materia de gerencia de riesgos de forma que puedan
incorporarlos en su práctica habitual de trabajo aportando valor a sus clientes”.
Estos conocimientos completan la formación de un grupo de alumnos “experimentados en el mundo
de la mediación, buenos profesionales, por lo que tienen conocimientos de riesgos, fundamentalmente
de los riesgos asegurables”, en opinión de Mª Isabel Martínez, que insiste en la importancia de los
profesionales del sector asegurador en la cadena de creación de valor en las empresas, por lo que
“tienen una importante misión que desarrollar en este campo al estar muy cerca de las pequeñas,
medianas y grandes empresas aportando soluciones sobre los riesgos asegurables”. Para Martínez
Torre-Enciso “con formación específica sobre cómo gestionar riesgos asegurables y no asegurables,
los mediadores se convierten en asesores imprescindibles de sus clientes sobre el conjunto de sus
riesgos, lo que les permite ampliar su cartera y dar una cobertura y asesoramiento más completo y
global”.
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una iniciativa pionera y muy necesaria en el
mundo del seguro. La formación desde la Universidad CEU UCH con grandes profesionales de la
enseñanza y la investigación se ve respaldada por el conjunto de la profesión a través de Agers,
Aprocose y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, lo que confiere a este
programa rigor académico y a la vez practicidad profesional, “una combinación idónea para el éxito
del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros”, tal como apunta Mª Isabel Martínez TorreEnciso.
Noticias del sector
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El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEUCardenal Herrera de Valencia impartido por AGERS e impulsado por Aprocose y el
Colegio de Mediadores de Valencia avanza en su programa de Riesgos con una
docente de excepción, Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de la Junta
Directiva de FERMA y del Consejo Asesor de AGERS.
Los contenidos referidos a Riesgos son, según Martínez Torre-Enciso, “amplios y
variados e introducen al alumno en todas las materias relacionadas con la gestión de
riesgos desde los estándares en gerencia de riesgos como COSO e ISO, pasando por
el proceso de identificación, evaluación, control y financiación de los riesgos, hasta
aspectos relacionado con el gobierno corporativo, indicadores o responsabilidades”.
El curso se centra en todo tipo de riesgos, asegurables y no asegurables, y en
esta primera parte se profundiza en los conocimientos sobre gerencia de riesgos.
Según Martínez Torre-Enciso “es importante ordenar, homogeneizar y profundizar en
estos conocimientos, aportando a los alumnos nuevas capacidades y habilidades en
materia de gerencia de riesgos de forma que puedan incorporarlos en su práctica
habitual de trabajo aportando valor a sus clientes”.
Estos conocimientos completan la formación de un grupo de alumnos
“experimentados en el mundo de la mediación, buenos profesionales, por lo que
tienen conocimientos de riesgos, fundamentalmente de los riesgos asegurables”, en
opinión de Mª Isabel Martínez, que insiste en la importancia de los profesionales del
sector asegurador en la cadena de creación de valor en las empresas, por lo que
“tienen una importante misión que desarrollar en este campo al estar muy cerca de las
pequeñas, medianas y grandes empresas aportando soluciones sobre los riesgos
asegurables”. Para Martínez Torre-Enciso “con formación específica sobre cómo
gestionar riesgos asegurables y no asegurables, los mediadores se convierten en
asesores imprescindibles de sus clientes sobre el conjunto de sus riesgos, lo que
les permite ampliar su cartera y dar una cobertura y asesoramiento más completo y
global”.
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una iniciativa pionera y muy
necesaria en el mundo del seguro. La formación desde la Universidad CEU UCH con
grandes profesionales de la enseñanza y la investigación se ve respaldada por el
conjunto de la profesión a través de AGERS, Aprocose y el Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Valencia, lo que confiere a este programa rigor académico
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El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Valencia
profundiza en su programa de Riesgos
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de
Valencia impartido por Agers e impulsado por Aprocose y el Colegio de Valencia profundiza en su
programa de Riesgos con la incorporación de la docente Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de
la Junta Directiva de Ferma y del Consejo Asesor de Agers.
Los contenidos referidos a Riesgos son, según Martínez Torre-Enciso, "amplios y variados e introducen al
alumno en todas las materias relacionadas con la gestión de riesgos desde los estándares en gerencia de
riesgos como COSO e ISO, pasando por el proceso de identificación, evaluación, control y financiación de
los riesgos, hasta aspectos relacionado con el gobierno corporativo, indicadores o responsabilidades".
El curso se centra en todo tipo de riesgos, asegurables y no asegurables, y en esta primera parte se
profundiza en los conocimientos sobre gerencia de riesgos. Según Martínez Torre-Enciso "es importante
ordenar, homogeneizar y profundizar en estos conocimientos, aportando a los alumnos nuevas
capacidades y habilidades en materia de gerencia de riesgos de forma que puedan incorporarlos en su
práctica habitual de trabajo aportando valor a sus clientes".
Para la nueva docente "con formación específica sobre cómo gestionar riesgos asegurables y no
asegurables, los mediadores se convierten en asesores imprescindibles de sus clientes sobre el
conjunto de sus riesgos, lo que les permite ampliar su cartera y dar una cobertura y asesoramiento más
completo y global".
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Una empresa española de Vida necesitó complementos de capital durante el pasado año
Mapfre revisará su plan estratégico por el impacto de los costes de los últimos tifones
Grupo AXA ya controla el 100% de AXA Tianping
El Colegio de Valencia acoge una jornada de desarrollo comercial de AXA
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Valencia profundiza en su programa de Riesgos
Asasel actualiza su web
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Un abogado y sus aseguradoras pagarán una de las mayores
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Se reúne la XIII Asamblea del Club Diálogo de AXA y estrena presidente
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