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L’alumnat del
CEU UCH mostra
l’ofici de veterinari
en 100 vídeos
AMB EL PROJECTE ARCA DE NOÉ ELS ESTUDIANTS DONEN
A CONÉIXER LES NOMBROSES OPORTUNITATS LABORALS
DE LA PROFESSIÓ, A MÉS DE POSAR-LA EN VALOR
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n Donar a conéixer les nombroses oportunitats de desenvolupament professional que tenen els
veterinaris ha sigut el principal
objectiu del projecte Arca de Noé,
una iniciativa d'innovació docent
impulsada des del Grau en Veterinària de la Universitat CEU Cardenal Herrera.
En el marc d'este projecte, estudiants de r de Veterinària de la
CEU UCH han desenvolupat un
centenar de vídeos curts per a posar
en valor el paper dels veterinaris en
la societat i mostrar les diferents eixides professionals. Un treball, desenvolupat per ells mateixos, en el
qual han comptat amb la col·laboració de professors del Grau en Comunicació Audiovisual i professionals del Servei Carreres Professionals de la universitat.
Mireia García, professora de
Veterinària i coordinadora del

Encreuat

projecte Arca de Noé, subratlla
com «amb la producció d'estos vídeos, els estudiants poden descobrir la varietat de sectors i activitats on els veterinaris troben oportunitats laborals».
Arca de Noé és un projecte d'innovació docent amb l'objectiu de
presentar als estudiants les nombroses oportunitats d'ús de la professió veterinària.
Projecte transversal
«Amb el projecte Arca de Noé
aconseguim mostrar el paper del
veterinari en els diferents àmbits
de treball, alhora que afavorir el
desenvolupament de les competències professionals dels estudiants. Han col·laborat amb professors d'altres titulacions i companys de diferents nacionalitats, ja
que han participat estudiants de
les tres línies en les quals s'impartix Veterinària en la CEU UCH: an-

Dos de les xiques de
l’equip guanyador.
LEVANTE-EMV

glés, francés i espanyol», destaca.
El jurat, integrat per professors
de la CEU UCH i professionals
dels departaments de Comunicació i Carreres Professionals, ha seleccionat com a guanyador el vídeo «Veterinari en Dermatologia»
desenvolupat per les estudiants
Nina Santini, Amandine Touche,
Paula Téllez i Conchita Seijo. També s'ha entregat un segon premi al
vídeo «Veterinaris en l’EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària)» de Chol Noa, Celia
Cantó, Zaira Canet i Mar Capdevila, i un tercer, al treball «Veterinari en Avicultura» de Lio Mourlan, Marine Prunet, Chloé Sappa
i Léonie Villien.Les alumnes
guanyadores tindran l'oportunitat de conéixer de prop la labor
dels veterinaris en l’empresa.

«Veterinària és un d’eixos
treballs marcadament
vocacionals; tenim amor
i respecte pels animals,
companys de planeta»

«Veterinària és una d'eixes professions marcadament vocacional. En general, els veterinaris
com els estudiants en Veterinària
tenim en comú a més d'amor i respecte pels nostres companys de
planeta, una primerenca curiositat per les seues condicions de
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serralada, la línia divisòria de les vessants. Regal dels reis Mags al bon Jesuset. 3. Injuriar
algú. Reses. 4. Home petit dels contes. Ornamentació. 5. Ciència que tracta de l’ésser. Domini informàtic de l’Argentina. 6. Teixit fi que
dóna la impressió d’aigües. Navegaré proa al
vent. 7. Domini informàtic de l’Iran. Coratjós.
Domini informàtic d’Islàndia. 8. Afirmatiu. Cent
romanes. Conjunts de masos. 9. Cada botó d’un
ordinador que, premuts, serveixen per a escriure. La teua. Divertit i entretenidor. 10. Els
qui practiquen l’ascetisme. Nuet. El sud.
VERTICALS: 1. El qui sap les coses dels diners,
les finances, etc. 2. Pastanagues. 3. Tres desenes. Dues-centes romanes. 4. Cérvol escandiSOLUCIÓ A L’ENCREUAT NÚMERO 7.133 

nau que arrossega el carro del pare Noël. Resposta dels déus a les preguntes dels homes. 5.
Cobreixen de dol. Domini informàtic d’Àustria.
6. Color castany. Domini d’internet de l’illa de
Man (paradís fiscal). L’est. 7. Copulativa. Untats
amb goma. 8. Mil romanes. Zona de bon aire. 9.
Massa total de matèria viva d’un ecosistema. El
nord. 10. Crit per a fer anar el cavall. Alacant.
Peça cúbica de jugar al parxís. 11. Faríem trenes al cabell. 12. Dones que fan vestits d’home.

enyora, m’ha disparat!», exclama abans de caure desplomat alhora que mira
atònit l’encarregada de l’establiment, que encara subjecta el
revòlver amb les mans. En unes dècimes de segon, se li amunteguen
al cervell alguns dels moments més
signiicatius de la seua curta vida.
S’hi veu, a través d’una mena de
boirina, en plena adolescència,
cantant amb entusiasme a l’església
evangèlica del seu pare. I als dèneu
anys, quan va entrar en de The Soul
Stirrers, el grup amb el qual va adquirir renom en el món del gospel.
Li ressonen dins del cap les primeres notes de Lovable, la cançó amb
què va debutar en la música profana i que va editar en un single sota
el pseudònim de Dale Cooke amb
la intenció de despistar els adeptes
al gènere espiritual més fonamentalistes. Més tard, el , l’èxit ines-

perat de You send me va acabar de
seduir ins als més refractaris. Recorda la sensació de llibertat creativa que va experimentar el dia que
va inaugurar la seua pròpia discogràica, SAR Records, i per un instant, li fa l’efecte que sent a cau
d’orella les veus de Muhammad
Ali, Malcolm X i Martin Luther
King encoratjant-lo a posar-se dret
i a continuar vivint. El necessiten al
costat en la lluita pels drets civils
dels afroamericans.
Ho intenta però no pot. Nota
com li rellisquen pel front gruixudes
gotes de suor. Una sensació humida
i vescosa que prompte l’amara de
dalt a baix igual que la nit de l’hivern
passat en què va enregistrar el seu
darrer àlbum en directe al Harlem
Square Club, el local nocturn del
barri negre d’Overtown, a Miami.
Quan va interpretar l’exitosa Chain
Gang, el públic ballava i cridava

vida i interés per la interacció que
establim els humans amb el món
animal. Este ha sigut el punt de
partida que dóna títol al projecte,
una titulació i les diferents possibilitats per a ajudar al planeta i els
éssers que l'habiten», apunta la
professora.
El projecte s'emmarca en l'assignatura Introducció a la Veterinària de primer, on s'ensenya als
estudiants el paper del veterinari
en els diferents àmbits de treball.
La iniciativa impulsada pels professors Mireia García, Jordi López,
Marta Lozano, Rebeca Martínez,
Ana Navarro, Alejandra Escudero,
Milagros Mateo, María Puchalt i
Chirag Sheth, ha comptat també
amb la col·laboració de Begoña
Tormo, Fernando Leandro i Benjamí Dieu.

embogit per la sensualitat que hi
desprenia. Ara el cantant de veu
sedosa i ainació perfecta percep
una cremor intensa al pit que li
impedeix respirar. La bala ha penetrat al tors i ha quedat atrapada
entre la tercera i la quarta vèrtebra.
La visió se li enterboleix. No obstant
això, encara se li apareixen a un
ritme vertiginós les imatges de tot
el què ha passat durant les dues
darreres hores: el sopar en un luxós
club de Los Àngeles, l’eixida del
local amb Lisa Boyer, una jove eurasiàtica que deia que era cantant,
l’arribada amb el Ferrari nou a un
motel barat de Hollywood… Després, un buit immens. Només sap
que ha eixit de l’habitació sense
roba i que perseguia furiós i borratxo
la meuca que li acabava de furtar
els cinc mil dólars que duia damunt,
els pantalons i la camisa.
La matinada de l’ de desembre
del , Sam Cooke, un dels pioners del soul, que està a punt de
complir trenta-quatre anys, agonitza
a la recepció del motel La Hacienda.
Seu a terra completament nu amb
el tors inclinat a un costat i el cap
recolzat a la paret i, abans d’expirar,
li ve a la memòria l’encarregada
amb els ulls espantats i el dit al
gallet de l’arma.

Comunitat Valenciana
LA RAZÓN
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El auge de los
corredores
‘amateurs’ ha
avivado el interés
por la
investigación y
prevención de las
lesiones

Investigadores valencianos del Ceu Cardenal Herrera estudian cómo prevenir
las lesiones de los corredores «amateurs» mediante sensores biomecánicos

El 50 por ciento de los «runners»
sufre al menos una lesión al año
D. V.- Valencia
El 50 por ciento de los corredores
‘amateurs’ o «runners» sufre al
menos una lesión al año. La aplicación de diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta
datos que, con el análisis adecuado, pueden detectar posibles factores de riesgo de lesión y prevenir
futuras lesiones, mediante el «feedback» con el corredor en tiempo
real durante la carrera.
Investigadores de Fisioterapia
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera han presentado sus resultados en la aplicación de esta técnica, denominada «gait retraining», en jóvenes triatletas de once
a 18 años del Grupo de Tecnificación de la Federación de Triatlón

de la Comunitat, logrando reducir
en el número de lesiones tras un
programa de siete meses. Se trata
de la primera investigación en jóvenes triatletas para prevenir lesiones en la carrera, que presentaron en Valencia, en el VI
Congreso Jam Sports.
Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los investigadores han realizado una electromiog rafía
dinámica de superficie, aplicado
un sensor inercial, y elaborado un
vídeo-análisis de la marcha y de la
dinámica en carrera. Las tres investigaciones han sido dirigidas
por el profesor adjunto y coordinador del Grado en Fisioterapia de
la CEU, Javier Martínez Gramage,
que impartió en el Congreso un

El uso de la
inteligencia
artificial es
especialmente
interesante
para deportistas profesionales y de élite,
para los que es
esencial poder
predecir
lesiones»

taller sobre este método de prevención de lesiones en carrera, a partir del análisis de indicadores biomecánicos.
Según el profesor Martínez Gramage, «los indicadores que aportan estos sensores nos permiten
establecer los parámetros óptimos
de carrera para prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones
al corredor mediante «feedback»
en tiempo real durante la prueba,
para que corrija los aspectos de la
carrera que pueden causarle una
lesión en el futuro, readaptando
así su modo de correr. Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos, permite reducir el riesgo de
lesiones y contribuye a la mejora
del rendimiento y la motivación.

Mediante
electromiografía superﬁcial,
técnica para
medir la
activación
muscular, los
investigadores
de la CEU UCH
han estudiado
también las
diferencias en
la activación
muscular del
glúteo mayor,
glúteo medio y
del músculo
vasto medial
entre hombres
y mujeres, en
38 «runners»
amateurs. Y
han analizado
las diferencias
entre hombres
y mujeres en el
movimiento de
la pelvis de 101
corredores no
profesionales,
empleando
por primera
vez un sensor
inercial de
movimiento.
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La fisioterapeuta Ana Igual
evaluó a catorce menores detectados por el director del Centro
Social de Thiaroyé y el fisioterapeuta local. Tras la evaluación
se convino confeccionar 7 asientos/bipedestadores que se realizaron a medida para estos menores y se dieron a las familias.
El proyecto cuenta con la colaboración del Hospital Imed Elche, que permitió adquirir el
material necesario. Gracias a la
iniciativa los niños pueden integrarse en su entorno familiar,
escolar y social saliendo así de la

posición sedente a la que estaban
abocados. Además, se evita el
progresivo avance de la luxación
de cadera, que es una patología
directamente asociada a la inmovilización en los niños afectados
por parálisis cerebral.
El trabajo de la Fundación y el
apoyo de entidades como Imed
mejorará en 2020 la calidad de
vida de menores con parálisis
cerebral patología que debido a
las precarias condiciones de los
partos allí, tiene una prevalencia
mayor en África subsahariana
que en los países occidentales.

LA RAZÓN

Modelo de los asientos pélvicos entregados para los niños en Senegal

El catalejo

MANOS UNIDAS Y EL CEU

NUEVOS CAVALLERS

Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Ese es el lema de
la nueva campaña de Manos
Unidas que los estudiantes de
la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Castellón han tenido la oportunidad de conocer
con el testimonio del sacerdote
camerunés Marcel Bikongnuy
Gham, acompañado por María
Amparo Faulí, presidenta delegada de esta oenegé de ayuda al
desarrollo en la provincia.

La Germandat dels Cavallers
de la Conquesta tiene nuevos
socios. Se trata del concejal de
Ciudadanos Esteban Ventura y
del presidente de la Asociación
China, Andy Liu. Los dos entran
para trabajar y disfrutar de las
tradiciones de Castelló.

JUBILACIÓN DE ROIG
Quien hasta ahora ha sido el director territorial de Educación
en Castellón, Robert Roig, recibirá el 21 de febrero un merecido homenaje a su trayectoria en
la comida de despedida con motivo de su jubilación. El almuerzo tendrá lugar en el Hotel Jaime I de Castelló. El alcalde de
Betxí, Alfred Remolar, recogerá
el testigo de Roig al frente de la
sede de la avenida del Mar, cargo que compatibilizará con su
puesto como primer edil.

resa
rrazona

BILADA

ta
está
forma
rque
e pasa se
ás casos».

PROFESOR DE PRESTIGIO
El politólogo y profesor de la
University of Sydney y el WZBBerlin, John Keane, una de las
voces político-filosóficas más relevantes a nivel internacional,
ha sido protagonista del interesante XI Ciclo de Conferencias La
democracia hoy de la UJI.

SOLIDARIDAD VALLERA
El consistorio de la Vall d’Uixó,
con la alcaldesa Tania Baños al
frente, y Aspanion han conmemorado el Día Internacional del
Cáncer Infantil colgando el lazo
dorado en el balcón del consistorio en apoyo de quienes padecen esta enfermedad.

Raúl
Arteche

Carlos
Monferrer
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«Más que exageración,
en mi opinión lo que
está sucediendo es
que se está ocultando
información de lo que
realmente pasa».

«Cuando hay muertes
por un virus, por pocas
que sean, nada es
exagerado. Hay que
prevenir siempre en
estos casos».
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Aplican inteligencia artiﬁcial
para prevenir lesiones en
'runners' y triatletas
Investigadores de Fisioterapia de la Universidad Cardenal
Herrera de València utilizan sensores biomecánicos para
detectar factores de riesgo
Ep/Ed

Restaurantes en Valencia
Descubre los mejores
restaurantes de tu zona:
Gandía, Torrent, Sagunt... y
disfruta de la cocina
valenciana.
Todos los restaurantes de Valencia

Arnau Benlloch

10.02.2020 | 14:25

CULTURA. Arnau Benlloch

Manera 112: Sube un escalón
Hay momentos en que uno, sin saber por qué se
siente que ha ascendido un...

Investigadores de Fisioterapia de la

Último mensaje: 23/12/2018

Universidad Cardenal Herrera de València
(CEU-UCH) aplican sensores biomecánicos

CULTURA. Arnau Benlloch

para detectar aspectos de la carrera que

Manera 111: Exponte
Me siento a gusto en la comodidad de la
discreción, y me asusta el hecho de...

pueden causar una lesión en corredores

Último mensaje: 09/12/2018

amateurs, constatando diferencias entre
hombres y mujeres.

Spa en Valencia

También utilizan inteligencia artiﬁcial para
predecir lesiones en el caso de triatletas de
11 a 18 años, logrando reducirlas tras un

Aplican inteligencia artiﬁcial para prevenir lesiones en 'runners' y

programa de readaptación de carrera de siete

triatletas

meses. Los especialistas presentaron sus resultados en el VI Congreso Internacional JAM

Relájate al máximo en los
mejores Spa de Valencia y saca
el mayor partido a tu tiempo
libre con los mejores planes

Sports, celebrado en València a ﬁnales de enero.

Salud y Bienestar
El 50% de los corredores amateurs o 'runners' sufre al menos una lesión al año. La
aplicación de sensores biomecánicos mientras corren aporta datos que, con el análisis
adecuado, pueden detectar posibles factores de riesgo de lesión y prevenir futuras lesiones,
mediante el 'feedback' con el corredor en tiempo real durante la carrera, explica la
institución académica en un comunicado.
Se trata de la técnica 'gait retraining', aplicada en triatletas de 11 a 18 años del grupo de
tecniﬁcación de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, consiguiendo una
reducción en el número de lesiones tras un programa de siete meses. Es la primera
investigación realizada en jóvenes triatletas para prevenir lesiones durante la carrera.
Mediante la aplicación de varios sensores en el cuerpo del corredor, los investigadores
realizaron una electromiografía dinámica de superﬁcie, aplicaron un sensor inercial y

Un nuevo fármaco en
nanopartículas elimina
las células madre
metastásicas
Cientíﬁcos españoles desarrollan una nueva esperanza
para los enfermos de cáncer

llevaron a cabo un vídeo-análisis de la marcha y de la dinámica en carrera.
Los indicadores que aportan estos sensores permiten establecer los parámetros óptimos de
carrera para prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante
'feedback' en tiempo real durante la prueba, para que corrija los aspectos de la carrera que
pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo de correr.

Más rendimiento y motivación
Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos no solo
permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la mejora del
rendimiento y la motivación del deportista.

mieloma múltiple

Varios fármacos
mejoran la
supervivencia de
pacientes con

El tratamiento es una esperanza para los enfermos del
segundo cáncer hematológico más frecuente

La mayoría de los
casos de vértigo
están relacionados
con los
movimientos de la
cabeza

En concreto, los sensores permitieron controlar variables como la cadencia, el tiempo del
ciclo de carrera y de contacto con el suelo, el equilibro, la longitud de la zancada, el tiempo

Los cambios de posición provocan que se desplacen unas
partículas que se desprenden dentro del oído...

¿Por qué el
murciélago porta el
coronavirus pero
no muere?

de vuelo, la potencia o la velocidad. Y el vídeo análisis aportó datos como el grado de caída
de pelvis contralateral, la inclinación del tronco, la extensión de la rodilla, la inclinación tibial
o la dorsiﬂexión durante la carrera.

"Se cree que este animal
puede tener un sistema
inmune mejor y mejores

Mediante electromiografía superﬁcial, técnica para medir la activación muscular, los
investigadores también estudiaron las diferencias en la activación muscular del glúteo
mayor, glúteo medio y del músculo vasto medial entre hombres y mujeres, en 38 'runners'

defensas", dice una experta

¿Se puede
compatibilizar el
deporte con la
cerveza?

amateurs. Y analizaron las diferencias por sexos en el movimiento de la pelvis de 101
corredores no profesionales, empleando por primera vez un sensor inercial de movimiento.
Como conclusión, los resultados permiten mejorar la prevención de lesiones y su

Cómo inﬂuye la ingesta
moderada de esta bebida
alcohólica tras la práctica

tratamiento en función del sexo del corredor, destaca Javier Martínez Gramage. Este
profesor realizó los estudios junto a los docentes de Fisioterapia de la CEU-UCH Eva Segura,

deportiva

Mª Dolores Arguisuelas y Juan José Amer, el doctorando de la escuela Ceindo, Iván Nácher,

El arte es bueno
para la salud

que desarrolla su tesis sobre las diferencias en la activación muscular, la profesora de la
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca Sara Perpiñá y el catedrático de la Universidad de

Las actividades culturales
proporcionan beneﬁcios tanto
mentales como físicos, según
la OMS

Buenos Aires Willig Gabriel.

Las lesiones más presentes
El tercer estudio presentado en el JAM Sports se centró en la aplicación de sistemas de

Noticias de Salud y Bienestar

inteligencia artiﬁcial en la predicción de las lesiones más frecuentes, mediante una
combinación de árboles predictivos denominada 'random forest' para poder prevenirlas.
Este análisis fue aplicado a triatletas de 11 a 18 años del plan de especialización deportiva

Lo último

Lo más leído

de la Comunitat y de la Federación de Triatlón, mediante 'gait retraining'. Los investigadores
detectaron, a través de la aplicación de este algoritmo, que la caída contralateral de la pelvis
y la baja activación del glúteo medio son las variables más relacionadas con la aparición de
lesiones futuras.

1.

Muere el exmarido de Belén Esteban, Fran
Álvarez

2.

Antifraude concluye que Zaplana amañó la
privatización de las ITV

Por tanto, la readaptación de la carrera en tiempo real para corregir estos dos parámetros
biomecánicos sirvió para reducir la aparición de lesiones en los 19 participantes en el
programa. "El uso de la inteligencia artiﬁcial es especialmente interesante para deportistas
profesionales y de élite, para los que es esencial poder predecir lesiones", destaca Martínez
Gramage.

3.

metros de un puente a una fosa en Calp

4.

Herido un peatón atropellado en la avenida del
Cid

5.

Labora prepara ayudas a las empresas que
reduzcan la semana laboral a 4 días

6.
En este trabajo, el equipo contó con la colaboración del profesor Juan Pardo, investigador
principal del grupo ESAI de la CEU-UCH; Vanesa Huesa, de la Federación de Triatlón, y los
alumnos internos de la asignatura Análisis del movimiento humano, de cuarto curso del
grado en Fisioterapia de la CEU-UCH Clovis Varangot-Reille y Llum Barea.
Las tres investigaciones fueron dirigidas por el profesor adjunto y coordinador del grado en
Fisioterapia de la CEU-UCH, responsable del Laboratorio de Investigación en Análisis del
Movimiento (Liamceu). Martínez Gramage impartió en el simposio un taller sobre este
método de prevención de lesiones en carrera a partir del análisis de indicadores
biomecánicos.
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año y la aplicación de diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta
datos que, con el análisis adecuado, pueden detectar posibles factores de
riesgo de lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el "feedback" con el
corredor en tiempo real durante la carrera, añaden las fuentes.
Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los
investigadores han realizado una electromiografía dinámica de superficie, han
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posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante feedback en
tiempo real durante la prueba, para que corrija los aspectos de la carrera que
pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo de correr".
"Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores
biomecánicos no solo permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también
contribuye a la mejora del rendimiento y la motivación del deportista", ha
matizado.
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Investigadores de Fisioterapia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera han aplicado inteligencia artificial (IA)
para prevenir lesiones en el caso de jóvenes triatletas de
11 a 18 años, logrando reducirlas tras un programa de
readaptación de carrera de siete meses.
Se trata de la primera investigación realizada en jóvenes
triatletas para prevenir lesiones durante la carrera, que han
presentado en Valencia, en el VI Congreso Internacional
JAM Sports, celebrado en el Complejo Deportivo-
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Cultural de La Petxina, a finales de enero.
Según un comunicado de la institución académica, los
investigadores, bajo la dirección del profesor Javier
Martínez Gramage, aplican sensores biomecánicos para
detectar aspectos de la carrera que pueden causar una
lesión en corredores amateurs, hallando diferencias entre
hombres y mujeres.
Quizás también te interese...

La mitad de los corredores amateurs o "runners" sufre al
menos una lesión al año y la aplicación de diversos
sensores biomecánicos mientras corren aporta datos que,
con el análisis adecuado, pueden detectar posibles
factores de riesgo de lesión y prevenir futuras lesiones,
mediante el "feedback" con el corredor en tiempo real
durante la carrera, añaden las fuentes.

Las designaciones arbitrales para las
jornadas de Primera y Segunda

Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo
del corredor, los investigadores han realizado una
electromiografía dinámica de superficie, han aplicado un
sensor inercial, y han realizado un videoanálisis de la
marcha y de la dinámica en carrera.
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Según Martínez Gramage, los indicadores que aportan

tiempo real durante la prueba, para que corrija los
aspectos de la carrera que pueden causarle una lesión en
el futuro, readaptando así su modo de correr".

3
"Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso
de sensores biomecánicos no solo permite reducir el
riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la
mejora del rendimiento y la motivación del deportista", ha
matizado.
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los sensores aplicados han permitido controlar variables
como la cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y de
contacto con el suelo, el equilibro, la longitud de la

activación muscular, han estudiado también las diferencias
en la activación muscular del glúteo mayor, glúteo medio y
del músculo vasto medial entre hombres y mujeres, en 38
"runners" amateurs, y han analizado las diferencias entre
hombres y mujeres en el movimiento de la pelvis de 101
corredores no profesionales, empleando por primera vez
un sensor inercial de movimiento.
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"Los resultados permiten mejorar la prevención de lesiones
y su tratamiento en función del sexo del corredor", destaca
Martínez Gramage, que ha realizado estos estudios junto
a los profesores de Fisioterapia de la CEU UCH Eva
Segura, María Dolores Arguisuelas y Juan José Amer,

Quizás también te interese...

el doctorando de la Escuela CEINDO Iván Nácher, la
profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca Sara
Perpiñá y el catedrático de la Universidad de Buenos Aires
Willig Gabriel.
En el tercer estudio presentado en el Congreso por este
equipo investigador, han contado con la colaboración del
profesor Juan Pardo, investigador principal del Grupo
ESAI de la CEU UCH, para la aplicación de sistemas de
Inteligencia Artificial en la predicción de las lesiones
más frecuentes, mediante una combinación de árboles
predictivos denominada Random Forest, para poder así
prevenirlas.
"El uso de la inteligencia artificial es especialmente
interesante para deportistas profesionales y de élite, para
los que es esencial poder predecir lesiones. En este primer
estudio, lo hemos aplicado a jóvenes triatletas de 11 a 18
años del Plan de Especialización Deportiva de la

Las designaciones arbitrales para las
jornadas de Primera y Segunda

Comunidad Valenciana y la Federación de Triatlón", señala
Martínez Gramage.
La readaptación de la carrera en tiempo real para corregir
los parámetros biomecánicos ha servido para reducir la
aparición de lesiones en los 19 participantes en el
programa.
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Se trata de la primera investigación realizada en jóvenes triatletas para prevenir lesiones durante la carrera

Usan inteligencia arti cial para prevenir lesiones en triatletas jóvenes
Aplican sensores biomecánicos para detectar aspectos que pueden causar una lesión en corredores amateurs, hallando diferencias entre hombres y
mujeres
Economía 3 / EFE

Archivado en: CEU Cardenal Herrera, Inteligencia Arti cial (IA)

10/02/2020
Investigadores de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera han aplicado inteligencia arti cial (IA) para prevenir lesiones en el caso de jóvenes triatletas de
11 a 18 años, logrando reducirlas tras un programa de readaptación de carrera de siete meses. Se trata de la primera investigación realizada en jóvenes triatletas para
prevenir lesiones durante la carrera, que han presentado en València, en el VI Congreso Internacional JAM Sports, celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural de La
Petxina, a nales de enero.
Según un comunicado de la institución académica, los investigadores, bajo la dirección del profesor Javier Martínez Gramage, aplican sensores biomecánicos para
detectar aspectos de la carrera que pueden causar una lesión en corredores amateurs, hallando diferencias entre hombres y mujeres. La mitad de los corredores amateurs
o “runners” sufre al menos una lesión al año y la aplicación de diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta datos que, con el análisis adecuado, pueden
detectar posibles factores de riesgo de lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el “feedback” con el corredor en tiempo real durante la carrera, añaden las fuentes.
Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los investigadores han realizado una electromiografía dinámica de super cie, han aplicado un
sensor inercial, y han realizado un videoanálisis de la marcha y de la dinámica en carrera. Según Martínez Gramage, los indicadores que aportan estos sensores “nos
permiten establecer los parámetros óptimos de carrera para prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante feedback en tiempo real durante la
prueba, para que corrija los aspectos de la carrera que pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo de correr”.

Los investigadores de la CEU UCH Eva Segura, Juan Pardo, Javier Martínez Gramage, Iván Nácher, Juan José Amer y María Dolores Arguisuelas,
autores del estudio predictivo sobre lesiones en jóvenes triatletas, combinando el uso de sensores biomecánicos con la inteligencia arti cial.

“Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos no solo permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la mejora
del rendimiento y la motivación del deportista”, ha matizado. En las intervenciones realizadas en “runners” amateurs, los sensores aplicados han permitido controlar
variables como la cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y de contacto con el suelo, el equilibro, la longitud de la zancada, el tiempo de vuelo, la potencia o la velocidad,
entre otras.
Mediante electromiografía super cial, técnica para medir la activación muscular, han estudiado también las diferencias en la activación muscular del glúteo mayor, glúteo
medio y del músculo vasto medial entre hombres y mujeres, en 38 “runners” amateurs, y han analizado las diferencias entre hombres y mujeres en el movimiento de la
pelvis de 101 corredores no profesionales, empleando por primera vez un sensor inercial de movimiento.

“Los resultados permiten mejorar la prevención de lesiones y su tratamiento en función del sexo del corredor”, destaca Martínez Gramage, que ha realizado estos estudios
junto a los profesores de Fisioterapia de la CEU UCH Eva Segura, María Dolores Arguisuelas y Juan José Amer, el doctorando de la Escuela CEINDO Iván Nácher, la
profesora de la Universidad Ponti cia de Salamanca Sara Perpiñá y el catedrático de la Universidad de Buenos Aires Willig Gabriel.
En el tercer estudio presentado en el Congreso por este equipo investigador, han contado con la colaboración del profesor Juan Pardo, investigador principal del Grupo
ESAI de la CEU UCH, para la aplicación de sistemas de Inteligencia Arti cial en la predicción de las lesiones más frecuentes, mediante una combinación de árboles
predictivos denominada Random Forest, para poder así prevenirlas.

“El uso de la inteligencia arti cial es especialmente interesante para deportistas profesionales y de élite, para los que es esencial poder predecir lesiones. En este primer
estudio, lo hemos aplicado a jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Plan de Especialización Deportiva de la Comunidad Valenciana y la Federación de Triatlón”, señala
Martínez Gramage. La readaptación de la carrera en tiempo real para corregir los parámetros biomecánicos ha servido para reducir la aparición de lesiones en los 19
participantes en el programa.
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València, 10 feb (EFE).- Investigadores de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera han
aplicado inteligencia artificial (IA) para prevenir lesiones en el caso de jóvenes triatletas de 11 a...
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Investigadores usan sensores biomecánicos para prevenir futuras lesiones en
corredores
También han aplicado Inteligencia Artiﬁcial para predecir lesiones en el caso de jóvenes triatletas de 11 a 18 años,
logrando reducirlas tras un programa de readaptación de carrera de siete meses.

Autores del estudio predictivo sobre lesiones en jóvenes triatletas, combinando el uso de sensores biomecánicos con la inteligencia artificial (Foto.
ConSalud)
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El 50% de los corredores amateurs o runners sufre al menos una lesión al año. La aplicación de
diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta datos que, con el análisis adecuado, pueden
detectar posibles factores de riesgo de lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el feedback con
el corredor en tiempo real durante la carrera. Investigadores de Fisioterapia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera han presentado sus resultados en la aplicación de esta técnica, denominada ‘Gait
Retraining’, en jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Grupo de Tecniﬁcación de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana, consiguiendo una reducción en el número de lesiones tras un
programa de siete meses. Se trata de la primera investigación realizada en jóvenes triatletas para
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prevenir lesiones durante la carrera, que han presentado en Valencia, en el VI Congreso Internacional
MENÚ
JAM Sports, celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural de La Petxina, a ﬁnales de enero.
Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los investigadores han
realizado una electromiografía dinámica de superﬁcie, han aplicado un sensor inercial, han realizado
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un vídeo-análisis de la marcha y de la dinámica en carrera. Las tres investigaciones presentadas en
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Movimiento LIAMCEU, que ha impartido en el Congreso un taller sobre este método de prevención de
lesiones en carrera, a partir del análisis de indicadores biomecánicos.
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Según explica el profesor Martínez Gramage, "los indicadores que aportan estos sensores nos
permiten establecer los parámetros óptimos de carrera para prevenir las posibles lesiones, dando
indicaciones al corredor mediante feedback en tiempo real durante la prueba, para que corrija los
aspectos de la carrera que pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo de
correr. Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos, no solo
permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la mejora del rendimiento y la
motivación del deportista".
En las intervenciones realizadas por los investigadores de la CEU UCH en runners amateurs, los
sensores aplicados a los corredores participantes han permitido controlar variables como la
cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y de contacto con el suelo, el equilibro, la longitud de la
zancada, el tiempo de vuelo, la potencia o la velocidad, entre otras. Y el vídeo análisis ha aportado
datos como el grado de caída de pelvis contralateral, la inclinación del tronco, la extensión de la
rodilla, la inclinación tibial o la dorsiflexión durante la carrera.
LESIONES DISTINTAS EN MUJERES Y HOMBRES
Mediante electromiografía superﬁcial, técnica para medir la activación muscular, los investigadores
de la CEU UCH han estudiado también las diferencias en la activación muscular del glúteo mayor,
glúteo medio y del músculo vasto medial entre hombres y mujeres, en 38 runners amateurs. Y han
analizado las diferencias entre hombres y mujeres en el movimiento de la pelvis de 101 corredores
no profesionales, empleando por primera vez un sensor inercial de movimiento.
"Los resultados obtenidos permiten mejorar la prevención de lesiones y su tratamiento en función
del sexo del corredor", destaca el profesor Martínez Gramage, que ha realizado estos estudios junto a
los profesores de Fisioterapia de la CEU UCH Eva Segura, María Dolores Arguisuelas y Juan José
Amer, el doctorando de la Escuela CEINDO, Iván Nácher, que está desarrollando su tesis sobre las
diferencias en la activación muscular entre hombres y mujeres durante la carrera, la profesora de la
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, Sara Perpiñá y el catedrático de la Universidad de Buenos
Aires, Willig Gabriel.
PREDICCIÓN DE LESIONES, MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En el tercer estudio presentado en el Congreso JAM Sports por este equipo investigador, han contado
con la colaboración del profesor Juan Pardo, investigador principal del Grupo ESAI de la CEU UCH,
para la aplicación de sistemas de Inteligencia Artiﬁcial en la predicción de las lesiones más
frecuentes, mediante una combinación de árboles predictivos denominada Random Forest, para
poder así prevenirlas.
"El uso de la inteligencia artiﬁcial es especialmente interesante para deportistas profesionales y de
élite, para los que es esencial poder predecir lesiones. En este primer estudio, lo hemos aplicado a
jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Plan de Especialización Deportiva de la Comunidad Valenciana
y la Federación de Triatlón", señala Martínez Gramage. Tras la intervención mediante ‘Gait
Rretraining’ en estos jóvenes triatletas, "hemos detectado, a través de la aplicación de este
algoritmo, que la caída contralateral de la pelvis y la baja activación del glúteo medio son las
variables más relacionadas con la aparición de lesiones futuras en estos triatletas. La readaptación
de la carrera en tiempo real para corregir estos dos parámetros biomecánicos ha servido para
reducir la aparición de lesiones en los 19 participantes en el programa".
En este estudio, los investigadores de la CEU UCH han colaborado con Vanesa Huesa, de la
Federación de Triatlón de la CV, y han contado con la participación de los alumnos internos de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano, de cuarto curso del Grado en Fisioterapia de la CEU
UCH, Clovis Varangot-Reille y Llum Barea Tarín.
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Comunitat València Alicante Castellón Morvedre L´H. Nord L´H. Sud C. Túria Utiel-Requena Palancia Sucesos En Valencià
Estás en: EPDA València

CARRERAS

Estudian en València la prevención y el tratamiento de lesiones en runners
Investigadores del CEU-UCH aplican sensores biomecánicos para detectar aspectos de la carrera que pueden causar una lesión
en corredores amateurs, hallando diferencias entre hombres y mujeres
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El 50% de los corredores amateurs o runners sufre al menos una lesión al año. La aplicación de diversos sensores
biomecánicos mientras corren aporta datos que, con el análisis adecuado, pueden detectar posibles factores de riesgo de
lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el feedback con el corredor en tiempo real durante la carrera. Investigadores de
Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera han presentado sus resultados en la aplicación de esta técnica,
denominada gait retraining, en jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Grupo de Tecni cación de la Federación de Triatlón de la
Comunidad Valenciana, consiguiendo una reducción en el número de lesiones tras un programa de siete meses. Se trata de la
primera investigación realizada en jóvenes triatletas para prevenir lesiones durante la carrera, que han presentado en
Valencia, en el VI Congreso Internacional JAM Sports, celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural de La Petxina, a nales de
enero.
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Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los investigadores han realizado una electromiografía
dinámica de super cie, han aplicado un sensor inercial, han realizado un vídeo-análisis de la marcha y de la dinámica en
carrera. Las tres investigaciones presentadas en este Congreso han sido dirigidas por el profesor adjunto y coordinador del
Grado en Fisioterapia de la CEU UCH, Javier Martínez Gramage, responsable del Laboratorio de Investigación en Análisis del
Movimiento LIAMCEU, que ha impartido en el Congreso un taller sobre este método de prevención de lesiones en carrera, a
partir del análisis de indicadores biomecánicos.

Fabio Jakobsen se lleva la etapa nal y Pogacar gana

Según explica el profesor Martínez Gramage, "los indicadores que aportan estos sensores nos permiten establecer los
parámetros óptimos de carrera para prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante feedback en
tiempo real durante la prueba, para que corrija los aspectos de la carrera que pueden causarle una lesión en el futuro,
readaptando así su modo de correr. Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos, no
solo permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la mejora del rendimiento y la motivación del
deportista".

volver a Europa

En las intervenciones realizadas por los investigadores de la CEU UCH en runners amateurs, los sensores aplicados a los
corredores participantes han permitido controlar variables como la cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y de contacto con
el suelo, el equilibro, la longitud de la zancada, el tiempo de vuelo, la potencia o la velocidad, entre otras. Y el vídeo análisis ha
aportado datos como el grado de caída de pelvis contralateral, la inclinación del tronco, la extensión de la rodilla, la
inclinación tibial o la dorsi exión durante la carrera.
Lesiones distintas en hombres y mujeres
Mediante electromiografía super cial, técnica para medir la activación muscular, los investigadores de la CEU UCH han
estudiado también las diferencias en la activación muscular del glúteo mayor, glúteo medio y del músculo vasto medial entre
hombres y mujeres, en 38 runners amateurs. Y han analizado las diferencias entre hombres y mujeres en el movimiento de la
pelvis de 101 corredores no profesionales, empleando por primera vez un sensor inercial de movimiento.

la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana
El defensa del Levante Sergio Postigo dice que Aitor
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"Los resultados obtenidos permiten mejorar la prevención de lesiones y su tratamiento en función del sexo del corredor",
el profesor Martínez Gramage, que ha realizado estos estudios junto a los profesores de Fisioterapia de la CEU UCH
Seccionesdestaca
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Eva Segura, María Dolores Arguisuelas y Juan José Amer; el doctorando de la Escuela CEINDO, Iván Nácher, que está
desarrollando su tesis sobre las diferencias en la activación muscular entre hombres y mujeres durante la carrera; la
profesora de la Universidad Ponti cia de Salamanca, Sara Perpiñá; y el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Willig
Gabriel.
Predicción de lesiones, mediante inteligencia arti cial
En el tercer estudio presentado en el Congreso JAM Sports por este equipo investigador, han contado con la colaboración del
profesor Juan Pardo, investigador principal del Grupo ESAI de la CEU UCH, para la aplicación de sistemas de Inteligencia
Arti cial en la predicción de las lesiones más frecuentes, mediante una combinación de árboles predictivos denominada
Random Forest, para poder así prevenirlas.
"El uso de la inteligencia arti cial es especialmente interesante para deportistas profesionales y de élite, para los que es
esencial poder predecir lesiones. En este primer estudio, lo hemos aplicado a jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Plan de
Especialización Deportiva de la Comunidad Valenciana y la Federación de Triatlón", señala Martínez Gramage. Tras la
intervención mediante gait retraining en estos jóvenes triatletas, "hemos detectado, a través de la aplicación de este
algoritmo, que la caída contralateral de la pelvis y la baja activación del glúteo medio son las variables más relacionadas con la
aparición de lesiones futuras en estos triatletas. La readaptación de la carrera en tiempo real para corregir estos dos
parámetros biomecánicos ha servido para reducir la aparición de lesiones en los 19 participantes en el programa".
En este estudio, los investigadores de la CEU UCH han colaborado con Vanesa Huesa, de la Federación de Triatlón de la CV, y
han contado con la participación de los alumnos internos de la asignatura Análisis del Movimiento Humano, de cuarto curso
del Grado en Fisioterapia de la CEU UCH, Clovis Varangot-Reille y Llum Barea Tarín.
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COMUNIDAD VALENCIANA

El 50 por ciento de los “runners” sufre al
menos una lesión al año
Investigadores valencianos estudian cómo prevenirlas mediante sensores biomecánicos

El estudio se ha realizado entre jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Grupo de Tecnificación de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana / La Razón

M. A.
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El 50 por ciento de los corredores amateurs o runners sufre al menos una lesión al
año. La aplicación de diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta
datos que, con el análisis adecuado, pueden detectar posibles factores de riesgo
de lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el feedback con el corredor en
tiempo real durante la carrera. Investigadores de Fisioterapia de la Universidad
CEU Cardenal Herrera han presentado sus resultados en la aplicación de esta
técnica, denominada gait retraining, en jóvenes triatletas de 11 a 18 años del
Grupo de Tecni cación de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana,
consiguiendo una reducción en el número de lesiones tras un programa de siete
meses. Se trata de la primera investigación realizada en jóvenes triatletas para
prevenir lesiones durante la carrera, que han presentado en Valencia, en el VI
Congreso Internacional JAM Sports, celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural
de La Petxina, a nales de enero.
PUBLICIDAD

Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los
investigadores han realizado una electromiografía dinámica de super cie, han
aplicado un sensor inercial, han realizado un vídeo-análisis de la marcha y de la
dinámica en carrera. Las tres investigaciones presentadas en este Congreso han

sido dirigidas por el profesor adjunto y coordinador del Grado en Fisioterapia de la
CEU UCH, Javier Martínez Gramage, responsable del Laboratorio de Investigación
en Análisis del Movimiento LIAMCEU, que ha impartido en el Congreso un taller
sobre este método de prevención de lesiones en carrera, a partir del análisis de
indicadores biomecánicos.
Según explica el profesor Martínez Gramage, “los indicadores que aportan estos
sensores nos permiten establecer los parámetros óptimos de carrera para
prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante feedback
en tiempo real durante la prueba, para que corrija los aspectos de la carrera que
pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo de correr. Esta
intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores biomecánicos, no
solo permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también contribuye a la mejora
del rendimiento y la motivación del deportista”.

En las intervenciones realizadas por los investigadores de la CEU UCH en runners
amateurs, los sensores aplicados a los corredores participantes han permitido
controlar variables como la cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y de contacto
con el suelo, el equilibro, la longitud de la zancada, el tiempo de vuelo, la potencia
o la velocidad, entre otras. Y el vídeo análisis ha aportado datos como el grado de
caída de pelvis contralateral, la inclinación del tronco, la extensión de la rodilla, la
inclinación tibial o la dorsi exión durante la carrera.

Lesiones distintas en hombres y mujeres
Mediante electromiografía super cial, técnica para medir la activación muscular,
los investigadores de la CEU UCH han estudiado también las diferencias en la
activación muscular del glúteo mayor, glúteo medio y del músculo vasto medial
entre hombres y mujeres, en 38 runners amateurs. Y han analizado las diferencias
entre hombres y mujeres en el movimiento de la pelvis de 101 corredores no
profesionales, empleando por primera vez un sensor inercial de movimiento.
PUBLICIDAD

“Los resultados obtenidos permiten mejorar la prevención de lesiones y su
tratamiento en función del sexo del corredor”, destaca el profesor Martínez
Gramage, que ha realizado estos estudios junto a los profesores de Fisioterapia
de la CEU UCH Eva Segura, María Dolores Arguisuelas y Juan José Amer; el
doctorando de la Escuela CEINDO, Iván Nácher, que está desarrollando su tesis
sobre las diferencias en la activación muscular entre hombres y mujeres durante
la carrera; la profesora de la Universidad Ponti cia de Salamanca, Sara Perpiñá; y
el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Willig Gabriel.

Predicción de lesiones mediante inteligencia arti cial
En el tercer estudio presentado en el Congreso JAM Sports por este equipo
investigador, han contado con la colaboración del profesor Juan Pardo,
investigador principal del Grupo ESAI de la CEU UCH, para la aplicación de
sistemas de Inteligencia Arti cial en la predicción de las lesiones más frecuentes,
mediante una combinación de árboles predictivos denominada Random Forest,
para poder así prevenirlas.
PUBLICIDAD

“El uso de la inteligencia arti cial es especialmente interesante para deportistas
profesionales y de élite, para los que es esencial poder predecir lesiones. En este
primer estudio lo hemos aplicado a jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Plan de

primer estudio, lo hemos aplicado a jóvenes triatletas de 11 a 18 años del Plan de
Especialización Deportiva de la Comunidad Valenciana y la Federación de
Triatlón”, señala Martínez Gramage. Tras la intervención mediante gait retraining
en estos jóvenes triatletas, “hemos detectado, a través de la aplicación de este
algoritmo, que la caída contralateral de la pelvis y la baja activación del glúteo
medio son las variables más relacionadas con la aparición de lesiones futuras en
estos triatletas. La readaptación de la carrera en tiempo real para corregir estos
dos parámetros biomecánicos ha servido para reducir la aparición de lesiones en
los 19 participantes en el programa”.
En este estudio, los investigadores de la CEU UCH han colaborado con Vanesa
Huesa, de la Federación de Triatlón de la CV, y han contado con la participación de
los alumnos internos de la asignatura Análisis del Movimiento Humano, de cuarto
curso del Grado en Fisioterapia de la CEU UCH, Clovis Varangot-Reille y Llum
Barea Tarín.
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NOTICIA ASOCIADA

Utilizan sensores biomecánicos e inteligencia arti cial para prevenir lesiones en
corredores amateurs
Contenido: Investigadores de Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera de València (CEU-UCH)
aplican sensores biomecánicos para detectar aspectos de la carrera que pueden causar una lesión en
corredores amateurs, constatando diferencias entre hombres y mujeres.
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INNOVA.- UTILIZAN SENSORES BIOMECÁNICOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREVENIR
LESIONES EN CORREDORES AMATEURS

10/02/2020

1 foto

RESCATADO UN EXCURSIONISTA HERIDO AL
PRECIPITARSE DESDE UNA ALTURA DE 15 METROS EN
EL PICO DE LA ALMENARA

EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE
CEU SAN PABLO

10/02/2020

MADRID

1 foto

10/02/2020

1 foto

EPDATA.- LA EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS EN
CHINA Y EL RESTO DEL MUNDO, EN GRÁFICOS

EXTREMADURA PRESENTA EXPERIENCIAS DE
REVITALIZACIÓN CULTURAL DE POBLACIONES EN EL
X FORO MUNDIAL DE URBANISMO

EPDATA

JUNTA DE EXTREMADURA

10/02/2020

1 foto

07/02/2020

1 foto

GRANADA.- SUCESOS.-INVESTIGAN EL INCENDIO DE
LA VIVIENDA DEL DETENIDO ACUSADO DE MATAR A
UN VARÓN EN PINOS PUENTE

JAÉN.- SUCESOS.- DOS INVESTIGADOS POR ABATIR A
DISPAROS A UN MUFLÓN EN NAVAS DE SAN JUAN

GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL

10/02/2020

1 foto

03/02/2020

1 foto

MÁS DEL 80 POR CIENTO DE LOS PACIENTES CON
SÍNDROME DE DRAVET RECIBE UN DIAGNÓSTICO
INCORRECTO

LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA EN ASTURIAS SE
SITÚA EN UN 5,6% EN 2019, EL DATO MÁS ELEVADO
DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET

EUROPA PRESS

10/12/2019

1 foto

10/02/2020

1 foto

ÁLEX O'DOGHERTY ESTRENA 'IMBÉCIL' EL 14 DE
FEBRERO EN EL TEATRO CARRIÓN DE VALLADOLID

CULTURA.- UN INGENIERO DE LA UPV PARTICIPA EN
'MINIONS 2' RODEADO DE LOS MEJORES
ANIMADORES DE EUROPA

TEATRO CALDERÓN

UPV

10/02/2020

1 foto

07/02/2020

1 foto

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, NUEVO MAGISTER
SENIOR DE UNATE

BBVA Y EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
DE CASTILLA Y LEÓN FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN FINANCIERA

UNATE

EUROPA PRESS

10/02/2020

1 foto

10/02/2020

1 foto

ALICANTE.- SUCESOS.- FALLECE EL MASTÍN
LOCALIZADO EN ELCHE EN AVANZADO ESTADO DE
DESNUTRICIÓN

ALMERÍA.-AV.-BRUSELAS DA A ESPAÑA HASTA 2021
PARA INFORMAR DE "AVANCES" EN LA LIMPIEZA DE
LA RADIOACTIVIDAD EN PALOMARES

CEDIDA

CIEMAT

10/02/2020

1 foto

10/02/2020

1 foto

LOS ARTESANOS EXTREMEÑOS PUEDEN PEDIR LAS
AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR HASTA EL 13 DE FEBRERO

SEVILLA.-LA CASA DE LOS POETAS REFLEXIONA
SOBRE LA PROYECCIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN EL
ÁMBITO LITERARIO Y PERIODÍSTICO

JUNTA DE EXTREMADURA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

10/02/2020

1 foto

03/02/2020

1 foto

GOBIERNO
DE NAVARRA
EL GOBIERNO
DE NAVARRA DESTINA 359.000 EUROS

CARM
EL DIRECTOR GENERAL DE BIENES CULTURALES

PARA OBRAS DE RENOVACIÓN EN VARIAS CALLES DE

ANALIZA LAS NECESIDADES DE LOS ARCHIVOS

25/02/2019

10/02/2020

1 foto

1 foto

SONY CANCELA SU PARTICIPACIÓN EN MOBILE
WORLD CONGRESS Y CAMBIA SU CONFERENCIA
PRESENCIAL POR UNA EN VÍDEO

MÁLAGA.- SUCESOS.- DOS DETENIDOS EN VÉLEZMÁLAGA CUANDO INTENTABAN ROBAR CABLE DE
COBRE DE LAS CATENARIAS DEL TRANVÍA

EUROPA PRESS

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

10/02/2020

1 foto

08/11/2019

1 foto

DETENIDO POR COMPARTIR UN VIDEO CON
CONTENIDO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL A TRAVÉS
DE 'FACEBOOK'

SAMSUNG MUESTRA GALAXY Z FLIP EN LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS OSCAR

POLICÍA NACIONAL

EUROPA PRESS

09/02/2020

1 foto

CHARI ALVARADO SE HACE CON EL TÍTULO DE GRAN
DAMA DEL CARNAVAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA 2020

10/02/2020

1 foto

MAÑANA SE CORTARÁ EL TRÁFICO PARA CONTINUAR
CON LA INSTALACIÓN DE UNO DE LOS SEMÁFOROS
DE LA ROTONDA DE LOS LIRIOS

QUIQUE CURBELO (CEDIDA POR
AYUNTAMIENTO DE LPGC)

10/02/2020

GOOGLE MAPS

1 foto

07/02/2020

1 foto

EPDATA.- PREMIADOS, NOMINADOS Y MÁS DATOS
SOBRE LOS PREMIOS OSCAR 2020

MARÍN (PSC), SOBRE LA POSIBILIDAD DE UN PACTO
ENTRE PSC Y JXCAT: "HABRÁ QUE ESPERAR A QUE
LOS CIUDADANOS OPINEN"

EPDATA

EUROPA PRESS

07/02/2020

1 foto

07/02/2020

1 foto

MÁLAGA.-SUCESOS.-CAE UNA RED INTERNACIONAL
QUE EXPLOTABA A MUJERES CAPTADAS EN
RUMANÍA Y LIBERADAS 13 VÍCTIMAS EN MÁLAGA

CANTABRIA SIGUE SIN INCENDIOS Y CON LA
PROHIBICIÓN DE QUEMAS

POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

GOBIERNO DE CANTABRIA
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Runners: Sensores Biomecánicos E
Inteligencia Arti cial, Para Prevenir
Lesiones
Investigadores de Fisioterapia y del Grupo ESAI de la CEU UCH aplican
sensores biomecánicos para detectar aspectos de la carrera que pueden
causar una lesión en corredores amateurs y jóvenes triatletas y corregirlos
mediante feedback en tiempo real

El 50% de los corredores amateurs o runners sufre al menos una lesión al año.
La aplicación de diversos sensores biomecánicos mientras corren aporta datos
que, con el análisis adecuado, pueden detectar posibles factores de riesgo de
lesión y prevenir futuras lesiones, mediante el feedback con el corredor en
tiempo real durante la carrera. Investigadores de Fisioterapia de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han presentado sus resultados en la
aplicación de esta técnica, denominada gait retraining, en jóvenes triatletas de
11 a 18 años del Grupo de Tecni cación de la Federación de Triatlón de la
Comunidad Valenciana, consiguiendo una reducción en el número de lesiones
tras un programa de siete meses. Se trata de la primera investigación
realizada en jóvenes triatletas para prevenir lesiones durante la carrera, que
han presentado en Valencia, en el VI Congreso Internacional JAM Sports,
celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural de La Petxina, a nales de enero.
Mediante la aplicación de distintos sensores en el cuerpo del corredor, los
investigadores han realizado una electromiografía dinámica de super cie, han
aplicado un sensor inercial, han realizado un vídeo-análisis de la marcha y de la
dinámica en carrera. Las tres investigaciones presentadas en este Congreso
han sido dirigidas por el profesor adjunto y coordinador del Grado en
Fisioterapia de la CEU UCH, Javier Martínez Gramage, responsable del
Laboratorio de Investigación en Análisis del Movimiento LIAMCEU, que ha
impartido en el Congreso un taller sobre este método de prevención de
lesiones en carrera, a partir del análisis de indicadores biomecánicos.
Según explica el profesor Martínez Gramage, 'los indicadores que aportan
estos sensores nos permiten establecer los parámetros óptimos de carrera
para prevenir las posibles lesiones, dando indicaciones al corredor mediante
feedback en tiempo real durante la prueba, para que corrija los aspectos de la
carrera que pueden causarle una lesión en el futuro, readaptando así su modo
de correr. Esta intervención clínica en tiempo real mediante el uso de sensores
biomecánicos, no solo permite reducir el riesgo de lesiones, sino que también
contribuye a la mejora del rendimiento y la motivación del deportista'.
En las intervenciones realizadas por los investigadores de la CEU UCH en
runners amateurs, los sensores aplicados a los corredores participantes han
permitido controlar variables como la cadencia, el tiempo del ciclo de carrera y
de contacto con el suelo, el equilibro, la longitud de la zancada, el tiempo de
vuelo, la potencia o la velocidad, entre otras. Y el vídeo análisis ha aportado
datos como el grado de caída de pelvis contralateral, la inclinación del tronco,
la extensión de la rodilla, la inclinación tibial o la dorsi exión durante la carrera.
Lesiones distintas en hombres y mujeres

Mediante electromiografía super cial, técnica para medir la activación
muscular, los investigadores de la CEU UCH han estudiado también las
diferencias en la activación muscular del glúteo mayor, glúteo medio y del
músculo vasto medial entre hombres y mujeres, en 38 runners amateurs. Y han
analizado las diferencias entre hombres y mujeres en el movimiento de la
pelvis de 101 corredores no profesionales, empleando por primera vez un
sensor inercial de movimiento.
'Los resultados obtenidos permiten mejorar la prevención de lesiones y su
tratamiento en función del sexo del corredor', destaca el profesor Martínez
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Castelló: Manos Unidas presenta en el CEU su campaña
para cuidar el planeta y luchar contra la pobreza
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Administración útil que provoque
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"Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú". Ese es el lema
de la nueva campaña de Manos Unidas que los estudiantes de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón han tenido la
oportunidad de conocer con el testimonio del sacerdote
camerunés Marcel Bikongnuy Gham, acompañado por María
Amparo Faulí, presidenta delegada de esta ONGD en Castellón.

La Vall d'Uixó: “La Vall d’Uixó
es hoy una ciudad más amable,
más sostenible y más moderna”
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Moncofa: El PP de Moncofa
ignora
les
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de
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Durante su intervención, el sacerdote ha denunciado la especial
situación de vulnerabilidad de un importante sector de la población
ante el deterioro medioambiental: "Aunque todos estamos expuestos a sus consecuencias, son las
comunidades más pobres las que más sufren los impactos, ya que su modo de vida y subsistencia
depende en muchos casos de un entorno natural que se ha visto fuertemente afectado por el
cambio climático y la crisis ecológica".

La nueva campaña de Manos Unidas pone el foco en los millones de personas castigadas por el
hambre y la pobreza a causa del maltrato al planeta. Personas que se han visto expulsadas de sus
territorios ancestrales y han tenido que emigrar en busca del sustento que la tierra les niega o que
enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los suelos. Más de 820 millones de
personas pasan hambre, un hecho que se agrava a consecuencia del cambio climático, advierten
desde la ONGD.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana
Remitido

Fotografías: Remitido
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• El sacerdote camerunés Marcel Galería fotográfica
Bikongnuy Gham ha explicado a los
estudiantes las consecuencias que
tiene para las personas más
vulnerables el maltrato a la Tierra
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Manos Unidas presenta en el CEU la campaña ‘Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú’

- 10 febrero, 2020 -

Manos Unidas presenta en el CEU la campaña ‘Quien
más sufre el maltrato al planeta no eres tú’
El sacerdote camerunés Marcel Bikongnuy Gham ha explicado a los estudiantes las consecuencias que tiene
para las personas más vulnerables el maltrato a la Tierra
Castellón Información
‘Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú’. Ese es el lema de la nueva campaña de Manos Unidas que los
estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón han tenido la oportunidad de conocer con el
testimonio del sacerdote camerunés Marcel Bikongnuy Gham, acompañado por María Amparo Faulí, presidenta
delegada de esta ONGD en Castellón.
Durante su intervención, el sacerdote ha denunciado la especial situación de vulnerabilidad de un importante sector
de la población ante el deterioro medioambiental: “Aunque todos estamos expuestos a sus consecuencias, son las
comunidades más pobres las que más sufren los impactos, ya que su modo de vida y subsistencia depende en
muchos casos de un entorno natural que se ha visto fuertemente afectado por el cambio climático y la crisis
ecológica”.

La nueva campaña de Manos Unidas pone el foco en los millones de personas castigadas por el hambre y la
pobreza a causa del maltrato al planeta. Personas que se han visto expulsadas de sus territorios ancestrales y han
tenido que emigrar en busca del sustento que la tierra les niega o que enferman a causa de la contaminación de las
aguas y de los suelos. Más de 820 millones de personas pasan hambre, un hecho que se agrava a consecuencia del
cambio climático, advierten desde la ONGD.
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