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Rodaje el pasado octubre de ‘Berlanga!!’. :: LP

El Año Berlanga
echa a andar
El realizador valenciano nació en junio de 1921 y falleció en Madrid en noviembre de 2010. :: LP

Películas, congresos y muestras
conmemorarán el centenario del director
Un documental con
material inédito de la
familia, un audiovisual
sobre las mujeres en su
cine y un ensayo, entre
las iniciativas valencianas
:: NOELIA CAMACHO
VALENCIA. El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso,
anunció en la gala de los Goya que
2021 será el Año Berlanga para honrar el centenario del nacimiento de
«uno de nuestros padres», dijo Barroso sin especificar cómo va a te-

ner lugar tan aclamada efeméride.
En la Comunitat ya se están elaborado proyectos, iniciativas y audiovisuales que honran la vida y obra
del autor de ‘Plácido’, ‘Calabuch’ o
‘El verdugo’. Desde la Cátedra Luis
García Berlanga de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera llevan tiempo trabajando en esta celebración.
Según cuenta su directora, Begoña
Siles, el proyecto ya está presentado a las diferentes entidades públicas y privadas que colaboran con la
iniciativa (el Instituto Valenciano
de Cultura, À Punt, la Fundación
Aisge, la fundación Cañada Blanch
y la Asociación Trama y Fondo).

En concreto, y coincidiendo con
el mes de nacimiento del genio valenciano, se celebrará un congreso
internacional. También, la elaboración del documental ‘Indestructibles. Mujeres Berlanguianas’, dirigido por los estudiantes del CEU Alberto Tomás e Irene Valdés y que se
filmará en colaboración con la televisión valenciana. «También se realizará una publicación con artículos
de análisis textual de su obra y la

La idea de que el
Ágora acoja la gala de
los Goya en 2021 nace
de la Academia de Cine

ampliación de una exposición que
muestra fotografías de personas muy
cercanas a Berlanga», concluye Siles.
Asimismo, sigue adelante el rodaje del documental ‘Berlanga!!’, un
proyecto de la productora valenciana Endora, dirigido por Rafael Maluenda, que presentará material inédito del genio. «En octubre estuvimos filmando en la casa de Berlanga, filmando con su mujer María Jesús y sus hijos», cuenta Vizcarra, la
productora del filme que incluirá
los testimonios de personajes como
Concha Velasco, Álex de la Iglesia o
Alexander Payne y que pretende estrenarse en 2021.

Pugna por el escenario
La conmemoración del Año Berlanga da fuerza a la candidatura de Va-

lencia para acoger la próxima gala
de los Goya en enero de 2021. Es a
lo que se aferra la vicealcaldesa de
Valencia, Sandra Gómez, para pelear por que la capital del Turia sea
finalmente escogida. Fue la propia
Gómez la que el pasado lunes lanzó
las dos opciones que se barajan como
escenario: el Ágora y Feria Valencia.
De esta última, aseguró ayer el alcalde Joan Ribó, ya se ha hecho el
ofrecimiento formal –este espacio
es de titularidad municipal–. Sin
embargo, la propuesta de que tenga lugar en el Ágora parte de la Academia de Cine.
Como avanzó LAS PROVINCIAS
el pasado martes, el Ágora estará en
el arranque de 2021 en obras para
convertirse en el Caixaforum, el noveno centro cultural de La Caixa en
España.
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El Año Berlanga echa a andar

El realizador valenciano nació en junio de 1921 y falleció en Madrid en noviembre de 2010. /
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Un documental con material inédito de la familia, un
audiovisual sobre las mujeres en su cine y un ensayo, entre las
iniciativas valencianas
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El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, anunció en la gala
de los Goya que 2021 será el Año Berlanga para honrar el centenario del
nacimiento de «uno de nuestros padres», dijo Barroso sin especiﬁcar
cómo va a tener lugar tan aclamada efeméride. En la Comunitat ya se
están elaborado proyectos, iniciativas y audiovisuales que honran la vida y
obra del autor de 'Plácido', 'Calabuch' o 'El verdugo'. Desde la Cátedra
Luis García Berlanga de la Universidad CEU-Cardenal Herrera llevan
tiempo trabajando en esta celebración. Según cuenta su directora, Begoña
Siles, el proyecto ya está presentado a las diferentes entidades públicas y
privadas que colaboran con la iniciativa (el Instituto Valenciano de
Cultura, À Punt, la Fundación Aisge, la fundación Cañada Blanch y la
Asociación Trama y Fondo).
En concreto, y coincidiendo con el mes de nacimiento del genio
valenciano, se celebrará un congreso internacional. También, la
elaboración del documental ‘Indestructibles. Mujeres Berlanguianas’,
dirigido por los estudiantes del CEU Alberto Tomás e Irene Valdés y que se
ﬁlmará en colaboración con la televisión valenciana. «También se
realizará una publicación con artículos de análisis textual de su obra y la
ampliación de una exposición que muestra fotografías de personas muy
cercanas a Berlanga», concluye Siles.

La idea de que el Ágora acoja la gala de los Goya en 2021
nace de la Academia de Cine
Asimismo, sigue adelante el rodaje del documental ‘Berlanga!!’, un
proyecto de la productora valenciana Endora, dirigido por Rafael
Maluenda, que presentará material inédito del genio. «En octubre
estuvimos ﬁlmando en la casa de Berlanga, ﬁlmando con su mujer María

Jesús y sus hijos», cuenta Vizcarra, la productora del ﬁlme que incluirá
los testimonios de personajes como Concha Velasco, Álex de la Iglesia o
Alexander Payne y que pretende estrenarse en 2021.

Pugna por el escenario
La conmemoración del Año Berlanga da fuerza a la candidatura de
Valencia para acoger la próxima gala de los Goya en enero de 2021. Es a lo
que se aferra la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, para pelear por
que la capital del Turia sea ﬁnalmente escogida. Fue la propia Gómez la
que el pasado lunes lanzó las dos opciones que se barajan como escenario:
el Ágora y Feria Valencia. De esta última, aseguró ayer el alcalde Joan
Ribó, ya se ha hecho el ofrecimiento formal –este espacio es de titularidad
municipal–. Sin embargo, la propuesta de que tenga lugar en el Ágora
parte de la Academia de Cine.
Como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado martes, el Ágora estará en el
arranque de 2021 en obras para convertirse en el Caixaforum, el noveno
centro cultural de La Caixa en España.
TEMAS Sandra Gómez, Alex De La Iglesia, Concha Velasco, Ágora, Feria Valencia, Las Provincias,
Fundacion Cañada Blanch
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Premian en EEUU la campaña de concienciación de
estudiantes de la CEU UCH sobre el buen uso de los
antibióticos
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Campaña de concienciación de estudiantes de la CEU UCH sobre buen uso de antibióticos - CEU UCH Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido del
continente europeo premiado en la presente edición del concurso organizado por la
red internacional Tiny Earth para reconocer las mejores campañas para concienciar
sobre el uso correcto de antibióticos y contribuir a frenar las resistencias bacterianas.
Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los Antibióticos de
la OMS, esta red internacional que promueve la participación de estudiantes de todo el
mundo en la búsqueda de nuevos antibióticos ha convocado estos galardones, a los
que se presentaron un total de 77 acciones de concienciación en cuatro categorías,
desde distintas universidades de la red, que agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16
países.
El primer premio en la categoría 'Mensajes de servicio público' ha sido para la CEU
UCH por sus infografías en Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno a la
resistencias bacterianas a los antibióticos como un problema de salud global
prioritario, ha informado la universidad en un comunicado.
En cada una de las infografías compartidas a través de esta red social se incluyen
recomendaciones sobre el buen uso de los antibióticos, como no automedicarse,
tomar las dosis indicadas y nalizar siempre el tratamiento prescrito. El segundo
premio en esta categoría ha sido para la University of Connecticut, por la promoción
del documental 'Resistance', y el tercero para la University of Wisconsin por el estudio
de campo sobre conocimiento de los antibióticos realizado en su campus.

En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la 'Tiny Earth
Antibiotic Awareness Campaign' por el cortometraje realizado por los estudiantes de
Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y María Lahoz con alumnos del Colegio San
Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato del cine mudo para esceni car
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diez situaciones en las que se hace un mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la
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recomendación adecuada.

Serpis

Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State
University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el primer y
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la Comunitat Valenciana en 2019, la
major pujada d'Espanya, segons

El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la

Fotocasa

categoría denominada 'Miscellaneous', por el stand instalado en el campus con motivo
de la Semana Mundial de la OMS, en noviembre, para informar sobre el buen uso de



los antibióticos bajo el lema 'Porque no son caramelos'. En este caso, su iniciativa
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concienciadora ha sido premiada tras las propuestas presentadas por la University of
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Montreal, en su sede de Quebec (Canadá), y el High School Brockton, en Maine
(Estados Unidos).


REPITIENDO EL ÉXITO DE 2018

Castella-la Manxa recorrerà el

En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el

Segura de setembre de 2019

transvasament de 16,1 hm2 del Tajo-

ganador absoluto de la 2018 Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign con un vídeo
en el que estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez consejos, en inglés y en español,
para evitar las resistencias a los antibióticos.

El PP acusa Agricultura d'"arrasar" una
reserva natural a Beneixama

En esta edición de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del concurso,
pero la CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías en las que ha participado,
tres de cuatro, compitiendo con un total de 77 acciones divulgativas de universidades
de distintos países.
Según ha destacado la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática
de Microbiología de la CEU UCH, Tiny Earth busca, a través de dos vías, la
participación de los jóvenes para hacer frente al problema de salud global que
suponen las resistencias a los antibióticos.
"Por un lado, involucrándolos en experimentos reales de búsqueda de nuevos
antibióticos en el medio natural. Y por otro, invitándoles a concienciar sobre el buen
uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo e caces para las
generaciones futuras", ha señalado.
El equipo SWICEU es el primero de esta red internacional que ha incorporado a
estudiantes de Comunicación junto a los de Salud para reforzar la dimensión
divulgativa del proyecto.
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Premian en EE. UU. la campaña de concienciación de la CEU UCH sobre el
buen uso de los antibióticos
29/01/2020

Con motivo de la Semana Mundial de
Concienciación sobre Uso de los
Antibióticos de la OMS, la red
internacional
Tiny
Earth,
que
promueve
la
participación
de
estudiantes de todo el mundo en la
búsqueda de nuevos antibióticos,
convocó sus premios a las mejores
campañas para concienciar sobre el
uso correcto de estos medicamentes
y contribuir a frenar las resistencias
bacterianas. Un total de 77 acciones
de concienciación se presentaron a
este concurso, en cuatro categorías, desde distintas universidades de la red Tiny Earth, que
agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16 países. El equipo SWICEU de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido el único equipo del continente europeo premiado
en esta convocatoria.
El primer premio en la categoría “Mensajes de servicio público” ha sido para la CEU UCH por
sus infografías en Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno a la resistencias
bacterianas a los antibióticos como un problema de salud global prioritario. En cada una de
las infografías compartidas a través de esta red social se incluyen recomendaciones sobre el
buen uso de los antibióticos, como no automedicarse, tomar las dosis indicadas y finalizar
siempre el tratamiento prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido para la
University of Connecticut, por la promoción del documental Resistance, y el tercero para la
University of Wisconsin, por el estudio de campo sobre conocimiento de los antibióticos
realizado en su campus.
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En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la “Tiny Earth
Antibiotic Awareness Campaign” por el cortometraje realizado por los estudiantes de
Periodismo de la CEU UCH, Javier Ramia y María Lahoz, con alumnos del Colegio San
Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato del cine mudo para escenificar diez
situaciones en las que se hace un mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la
recomendación adecuada. Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y
la Salem State University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el
primer y segundo premio, en esta categoría.
El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la categoría
denominada “Miscellaneous”, por el stand instalado en el campus con motivo de la Semana
Mundial de la OMS, en noviembre, para informar sobre el buen uso de los antibióticos bajo el
lema Porque no son caramelos. En este caso, su iniciativa concienciadora ha sido premiada
tras las propuestas presentadas por la University of Montreal, en su sede de Quebec
(Canadá), y el High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).
Repitiendo el éxito de 2018
En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el ganador
absoluto de la “2018 Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign”, con un vídeo en el que
estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez consejos, en inglés y en español, para evitar las
resistencias a los antibióticos. En esta edición de 2019 no se ha otorgado premio a un
ganador global del concurso, pero la CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías
en las que ha participado, tres de cuatro, compitiendo con un total de 77 acciones
divulgativas de universidades de distintos países.

44min
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Según destaca la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de
Microbiología de la CEU UCH, “el proyecto internacional Tiny Earth busca, a través de dos
vías, la participación de los jóvenes para hacer frente al problema de salud global que
suponen las resistencias a los antibióticos. Por un lado, involucrándolos en experimentos
reales de búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural. Y por otro, invitándoles a
concienciar sobre el buen uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo
eficaces para las generaciones futuras. El equipo SWICEU es el primero de esta red
internacional que ha incorporado a estudiantes de Comunicación junto a los de Salud para
reforzar la dimensión divulgativa del proyecto y estamos muy orgullosos de los resultados y
los premios concedidos por parte de Tiny Earth a la CEU UCH, desde su sede en la
Universidad estadounidense de Wisconsin”.
Con 144 escolares, de 7 colegios valencianos
Este mes de febrero, el equipo SWICEU comienza las sesiones de trabajo para la búsqueda
de nuevos antibióticos en el medio natural en siete colegios valencianos: American School of
Valencia, Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss, San Pedro
Pascual y Caxton College. En total, involucrará a 144 preuniversitarios en esta iniciativa de
ciencia ciudadana internacional. Estos escolares protagonizarán un experimento real, bajo la
dirección de los universitarios de la CEU UCH, desde la misma toma de muestra de tierra,
donde se encuentran la mayor parte de los microorganismos con capacidad de antibiosis.
En sucesivas sesiones de laboratorio, los escolares diluyen la tierra y la siembran en medios
de cultivo, aíslan las colonias de microorganismos que crecen en sus placas, las enfrentan a
bacterias patógenas testigo y aíslan aquellas que hayan mostrado capacidad de antibiosis
frente a estas bacterias. En el último curso, lograron aislar 1.238 colonias de
microorganismos procedentes de sus propias muestras de tierra, de las cuales 61
presentaron capacidad de antibiosis y han sido congeladas para su estudio como posible
fuente de futuros antibióticos. En mayo, se conocerán los resultados finales de esta nueva
edición del proyecto, que la CEU UCH pone en marcha en siete centros de Secundaria y
Bachillerato por tercer año consecutivo.
Fuente: CEU UCH
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Premian En Estados Unidos La
Campaña De Concienciación Sobre
El Buen Uso De Los Antibióticos Del
Equipo SWICEU
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
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La CEU UCH la única universidad europea galardonada en esta convocatoria
de la red internacional Tiny Earth, que reúne a centros de 16 países y a más
de 10.000 estudiantes en la búsqueda de nuevos antibióticos ante el
aumento de las resistencias bacterianas

Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los
Antibióticos de la OMS, la red internacional Tiny Earth, que promueve la
participación de estudiantes de todo el mundo en la búsqueda de nuevos
antibióticos, convocó sus premios a las mejores campañas para concienciar
sobre el uso correcto de estos medicamentes y contribuir a frenar las
resistencias bacterianas. Un total de 77 acciones de concienciación se
presentaron a este concurso, en cuatro categorías, desde distintas
universidades de la red Tiny Earth, que agrupa a más de 10.000 estudiantes en
16 países. El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia ha sido el único equipo del continente europeo premiado en esta
convocatoria.
El primer premio en la categoría 'Mensajes de servicio público' ha sido para la
CEU UCH por sus infografías en Twittersobre las previsiones de la OMS en
torno a la resistencias bacterianas a los antibióticos como un problema de
salud global prioritario. En cada una de las infografías compartidas a través de
esta red social se incluyen recomendaciones sobre el buen uso de los
antibióticos, como no automedicarse, tomar las dosis indicadas y nalizar
siempre el tratamiento prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido
para la University of Connecticut, por la promoción del documental
'Resistance', y el tercero para la University of Wisconsin, por el estudio de
campo sobre conocimiento de los antibióticos realizado en su campus.
En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la 'Tiny
Earth Antibiotic Awareness Campaign' por el cortometraje realizado por los
estudiantes de Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y María Lahoz, con
alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el
formato del cine mudo para esceni car diez situaciones en las que se hace un
mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la recomendación adecuada. Los
vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State
University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el primer
y segundo premio, en esta categoría.
El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en
la categoría denominada 'Miscellaneous', por el stand instalado en el campus
con motivo de la Semana Mundial de la OMS, en noviembre, para informar
sobre el buen uso de los antibióticos bajo el lema 'Porque no son caramelos'.
En este caso, su iniciativa concienciadora ha sido premiada tras las propuestas
presentadas por la University of Montreal, en su sede de Quebec (Canadá), y
el High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).
Porque no son caramelos… haz un buen uso de los antibióticos
Repitiendo el éxito de 2018

En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue
el ganador absoluto de la '2018 Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign',
con un vídeo en el que estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez consejos, en
inglés y en español, para evitar las resistencias a los antibióticos. En esta
edición de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del concurso,
pero la CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías en las que ha
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Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los Antibióticos de la OMS, la red

internacional Tiny Earth, que promueve la participación de estudiantes de todo el mundo en la búsqueda

de nuevos antibióticos, convocó sus premios a las mejores campañas para concienciar sobre el uso correcto
de estos medicamentes y contribuir a frenar las resistencias bacterianas. Un total de 77 acciones de

concienciación se presentaron a este concurso, en cuatro categorías, desde distintas universidades de la red
Tiny Earth, que agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16 países. El equipo SWICEU de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia ha sido el único equipo del continente europeo premiado en esta
convocatoria.

El primer premio en la categoría “Mensajes de servicio público” ha sido para la CEU UCH por sus infografías
en Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno a la resistencias bacterianas a los antibióticos como un
problema de salud global prioritario. En cada una de las infografías compartidas a través de esta red social

se incluyen recomendaciones sobre el buen uso de los antibióticos, como no automedicarse, tomar las dosis
indicadas y finalizar siempre el tratamiento prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido para la

University of Connecticut, por la promoción del documental “Resistance”, y el tercero para la University of
Wisconsin, por el estudio de campo sobre conocimiento de los antibióticos realizado en su campus.

En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la “Tiny Earth Antibiotic Awareness

Campaign” por el cortometraje realizado por los estudiantes de Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y
María Lahoz, con alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato del cine

mudo para escenificar diez situaciones en las que se hace un mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la
recomendación adecuada. Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State
University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el primer y segundo premio, en esta
categoría.

El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la categoría denominada
“Miscellaneous”, por el stand instalado en el campus con motivo de la Semana Mundial de la OMS, en

noviembre, para informar sobre el buen uso de los antibióticos bajo el lema “Porque no son caramelos”. En

este caso, su iniciativa concienciadora ha sido premiada tras las propuestas presentadas por la University of
Montreal, en su sede de Quebec (Canadá), y el High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).
Repitiendo el éxito de 2018
En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el ganador absoluto de la
“2018 Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign”, con un vídeo en el que estudiantes de la CEU UCH
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ofrecen diez consejos, en inglés y en español, para evitar las resistencias a los antibióticos. En esta edición
de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del concurso, pero la

Player error

CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías en las que ha participado, tres de cuatro, compitiendo
con un total de 77 acciones divulgativas de universidades de distintos países.

Según destaca la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología de la CEU

The player is having trouble. We’ll have it
back up and running as soon as possible.

UCH, “el proyecto internacional Tiny Earth busca, a través de dos vías, la participación de los jóvenes para
hacer frente al problema de salud global que suponen las resistencias a los antibióticos. Por un lado,

involucrándolos en experimentos reales de búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural. Y por

otro, invitándoles a concienciar sobre el buen uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo
eficaces para las generaciones futuras.

LO MÁS LEÍDO

El equipo SWICEU es el primero de esta red internacional que ha incorporado a estudiantes de

Comunicación junto a los de Salud para reforzar la dimensión divulgativa del proyecto y estamos muy

orgullosos de los resultados y los premios concedidos por parte de Tiny Earth a la CEU UCH, desde su sede
en la Universidad estadounidense de Wisconsin”.
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Con 144 escolares, de 7 colegios valencianos
Este mes de febrero, el equipo SWICEU comienza las sesiones de trabajo para la búsqueda de nuevos

antibióticos en el medio natural en siete colegios valencianos: American School of Valencia, Santa María del
Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss, San Pedro Pascual y Caxton College. En total, involucrará a
144 preuniversitarios en esta iniciativa de ciencia ciudadana internacional. Estos escolares protagonizarán
un experimento real, bajo la dirección de los universitarios de la CEU UCH, desde la misma toma de
muestra de tierra, donde se encuentran la mayor parte de los microorganismos con capacidad de
antibiosis.

En sucesivas sesiones de laboratorio, los escolares diluyen la tierra y la siembran en medios de cultivo,
aíslan las colonias de microorganismos que crecen en sus placas, las enfrentan a bacterias patógenas

testigo y aíslan aquellas que hayan mostrado capacidad de antibiosis frente a estas bacterias. En el último

curso, lograron aislar 1.238 colonias de microorganismos procedentes de sus propias muestras de tierra, de
las cuales 61 presentaron capacidad de antibiosis y han sido congeladas para su estudio como posible
fuente de futuros antibióticos. En mayo, se conocerán los resultados finales de esta nueva edición del
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proyecto, que la CEU UCH pone en marcha en siete centros de Secundaria y Bachillerato por tercer año
consecutivo. CEU UCH
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Premian en EEUU la campaña de
concienciación de estudiantes de la CEU
UCH sobre el buen uso de los antibióticos
20M EP 29.01.2020 - 11:14H

El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido del continente europeo premiado en la
presente edición del concurso organizado por la red internacional Tiny Earth para reconocer las mejores campañas para
concienciar sobre el uso correcto de antibióticos y contribuir a frenar las resistencias bacterianas.

Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los
Antibióticos de la OMS, esta red internacional que promueve la participación de
estudiantes de todo el mundo en la búsqueda de nuevos antibióticos ha
convocado estos galardones, a los que se presentaron un total de 77 acciones de
concienciación en cuatro categorías, desde distintas universidades de la red,
que agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16 países.
El primer premio en la categoría 'Mensajes de servicio público' ha sido para la
CEU UCH por sus infografías en Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno
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a la resistencias bacterianas a los antibióticos como un problema de salud global
prioritario, ha informado la universidad en un comunicado.
En cada una de las infografías compartidas a través de esta red social se
incluyen recomendaciones sobre el buen uso de los antibióticos, como no
automedicarse, tomar las dosis indicadas y ﬁnalizar siempre el tratamiento
prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido para la University of
Connecticut, por la promoción del documental 'Resistance', y el tercero para la
University of Wisconsin por el estudio de campo sobre conocimiento de los
antibióticos realizado en su campus.
En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la 'Tiny
Earth Antibiotic Awareness Campaign' por el cortometraje realizado por los
estudiantes de Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y María Lahoz con
alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato
del cine mudo para esceniﬁcar diez situaciones en las que se hace un mal uso de
estos medicamentos, ofreciendo la recomendación adecuada.
Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State
University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el primer y
segundo premio, en esta categoría.
El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la
categoría denominada 'Miscellaneous', por el stand instalado en el campus con
motivo de la Semana Mundial de la OMS, en noviembre, para informar sobre el
buen uso de los antibióticos bajo el lema 'Porque no son caramelos'. En este
caso, su iniciativa concienciadora ha sido premiada tras las propuestas
presentadas por la University of Montreal, en su sede de Quebec (Canadá), y el
High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).
REPITIENDO EL ÉXITO DE 2018
En la anterior edición de estos premios internacionales el equipo SWICEU fue el

Más información sobre:
Estudiantes Antibióticos
Universidad Valencia

En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el
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vídeo en el que estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez consejos, en inglés y en
español, para evitar las resistencias a los antibióticos.
En esta edición de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del
concurso, pero la CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías en las
que ha participado, tres de cuatro, compitiendo con un total de 77 acciones
divulgativas de universidades de distintos países.
Según ha destacado la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia,
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catedrática de Microbiología de la CEU UCH, Tiny Earth busca, a través de dos
vías, la participación de los jóvenes para hacer frente al problema de salud global
que suponen las resistencias a los antibióticos.
"Por un lado, involucrándolos en experimentos reales de búsqueda de nuevos
antibióticos en el medio natural. Y por otro, invitándoles a concienciar sobre el
buen uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo eﬁcaces para
las generaciones futuras", ha señalado.
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Premian en EEUU la campaña de concienciación
de estudiantes de la CEU UCH sobre el buen uso
de los antibióticos
El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido del continente
europeo premiado en la presente edición del concurso organizado por la red internacional
Tiny Earth para reconocer las mejores campañas para concienciar sobre el uso correcto de
antibióticos y contribuir a frenar las resistencias bacterianas.

29/1/2020 - 10:53
VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)
El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido del continente europeo premiado
en la presente edición del concurso organizado por la red internacional Tiny Earth para reconocer las mejores
campañas para concienciar sobre el uso correcto de antibióticos y contribuir a frenar las resistencias bacterianas.
Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los Antibióticos de la OMS, esta red
internacional que promueve la participación de estudiantes de todo el mundo en la búsqueda de nuevos
antibióticos ha convocado estos galardones, a los que se presentaron un total de 77 acciones de concienciación
en cuatro categorías, desde distintas universidades de la red, que agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16
países.
El primer premio en la categoría 'Mensajes de servicio público' ha sido para la CEU UCH por sus infografías en
Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno a la resistencias bacterianas a los antibióticos como un problema
de salud global prioritario, ha informado la universidad en un comunicado.
En cada una de las infografías compartidas a través de esta red social se incluyen recomendaciones sobre el buen
uso de los antibióticos, como no automedicarse, tomar las dosis indicadas y finalizar siempre el tratamiento
prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido para la University of Connecticut, por la promoción del
documental 'Resistance', y el tercero para la University of Wisconsin por el estudio de campo sobre conocimiento
de los antibióticos realizado en su campus.
En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la 'Tiny Earth Antibiotic Awareness
Campaign' por el cortometraje realizado por los estudiantes de Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y María
Lahoz con alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato del cine mudo para
escenificar diez situaciones en las que se hace un mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la recomendación
adecuada.
Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State University, de Massachusetts,
ambos estadounidenses, han obtenido el primer y segundo premio, en esta categoría.
El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la categoría denominada
'Miscellaneous', por el stand instalado en el campus con motivo de la Semana Mundial de la OMS, en noviembre,
para informar sobre el buen uso de los antibióticos bajo el lema 'Porque no son caramelos'. En este caso, su
iniciativa concienciadora ha sido premiada tras las propuestas presentadas por la University of Montreal, en su
sede de Quebec (Canadá), y el High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).
REPITIENDO EL ÉXITO DE 2018
En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el ganador absoluto de la 2018
Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign con un vídeo en el que estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez
consejos, en inglés y en español, para evitar las resistencias a los antibióticos.
En esta edición de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del concurso, pero la CEU UCH ha logrado
premios en todas las categorías en las que ha participado, tres de cuatro, compitiendo con un total de 77
acciones divulgativas de universidades de distintos países.
Según ha destacado la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología de la CEU
UCH, Tiny Earth busca, a través de dos vías, la participación de los jóvenes para hacer frente al problema de
salud global que suponen las resistencias a los antibióticos.
"Por un lado, involucrándolos en experimentos reales de búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural. Y
por otro, invitándoles a concienciar sobre el buen uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo
eficaces para las generaciones futuras", ha señalado.
El equipo SWICEU es el primero de esta red internacional que ha incorporado a estudiantes de Comunicación
junto a los de Salud para reforzar la dimensión divulgativa del proyecto.
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