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Periodismo en tiempo de coronavirus,
mesa telemática en el Ateneo
El periodismo en tiempos de coronavirus será el protagonista, este miércoles,
de una mesa redonda telemática que ha
organizado el Ateneo Mercantil de Valencia dentro de sus actividades culturales y
sociales. Será el 13 de mayo, a las 19 horas, por los canales web de la centenaria
institución. La mesa será moderada por
la vicedecana de la Facultad de Periodismo de la universidad CEU-UCH, Anunciación Ramírez, y participarán en ella el
director regional de la Cadena Ser en la
Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán; el director de Relaciones Institucionales de Prensa Valenciana/LevanteEMV, Julio Monreal y la delegada de Europa Press en la Comunitat Valenciana,
Elvira Graullera.

dores, cajeros de supermercados, cuidadores de ancianos o cuidadores de animales.
El lector no tendrá ninguna duda en saber
quién se dedica a cada una de estas profesiones. Bueno, quizás exista una excepción
y ésta sean los científicos, también llamados muchas veces investigadores. Es un término vago y que queda muy bien, por eso
se usa, pero enmascara a quienes realizan
esta labor, que son en su mayoría biólogos,
entendido de forma amplia, es decir, incluyendo a biotecnólogos, bioquímicos y demás estudios derivados. Gran parte de la investigación biosanitaria es realizada por
ellos. Desde el desarrollo de nuevos medicamentos para curar el cáncer, la creación
de bacterias que fabriquen insulina o,
como en este caso, la imprescindible fabricación de vacunas. Pues solo venceremos
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De todo hay en las viñetas del Señor

Microconferencia de Llombart para el
Club de Encuentros
El más importante foro de debate de la
capital valenciana, el Club de Encuentro
Manuel Broseta, también se ha echado en
brazos de los actos telemáticos, aunque
con variaciones. La entidad que preside la
abogada Amparo Matíes ha dejado en su
canal de Youtube otra interesante microconferencia de la serie con la que está
desplegando su actividad para socios y
público en general. En esta ocasión, la
charla corre a cargo del prestigioso oncólogo valenciano Antonio Llombart,
quien arroja luz sobre la situación actual
de la pandemia y algunas de las líneas de
investigación que se están desarrollando
para conseguir vencerla. Son poco más
de doce minutos de lo más interesantes.
Teleconsulta médica para Grupo DIA
La cadena de supermercados Grupo
DIA ha lanzado un servicio gratuito de teleconsulta médica para sus 24.000 empleados y más de 1.500 franquiciados de
España, así como para sus familiares directos, con el objetivo de contribuir al
cuidado de su bienestar. El servicio de teleasistencia tendrá una vigencia inicial de
un año durante el que estará disponible
las 24 horas del día. Permitirá a los beneficiarios contactar a través del teléfono o
videollamada con profesionales médicos
de para resolver sus consultas.
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Estudiantes de Veterinaria de la CEU UCH
participan en un proyecto de aprendizaje
cooperativo internacional sobre Agentes
Biológicos
Estudiantes de Veterinaria de la CEU UCH, de 2º curso del
Grado han participado, durante el primer semestre del curso,
en el proyecto de innovación docente Bio-detective, una
iniciativa con el objetivo principal de favorecer la cooperación
de alumnos de diferentes nacionalidades y ayudar en la
integración lingüística.

«Este proyecto también ha favorecido la integración de los
alumnos bilingües y les ha permitido mejorar su nivel de
castellano”. Ha subrayado la profesora de Veterinaria de la CEU
UCH Esther Bataller, coordinadora de este proyecto.
Divididos por equipos, los alumnos han tenido que resolver
diferentes casos clínicos a partir de las pistas que les han
facilitado profesores de la titulación, en los roles de veterinario,
ganadero, investigador
“Con Bio-detective hemos querido que los estudiantes
aprendan a dar un correcto diagnóstico diferencial a través de
las informaciones recibidas a nivel de campo, clínica y de
laboratorio por diferentes expertos, y que adquieran las
competencias necesarias para el trabajo en equipo.

Ponerse en la piel del veterinario
De este modo, ha destacado “hemos conseguido que los
alumnos se pongan en la piel de un veterinario y vean, a través
de un recorrido plasmado en un juego motivador, las diferentes
informaciones que deben estudiar para relacionar
correctamente el agente patógeno a unos signos clínicos y a
unos resultados de laboratorio concretos. También les ha
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especialistas con los que van a tener que colaborar como
futuros veterinarios”.

Una actividad en equipo que también ha permitido
promover habilidades profesionales como la resolución
de con ictos, la toma de decisiones, la adaptación al
cambio, la creatividad o la empatía.
“Bio-detective nos ha permitido motivar a los estudiantes en
una asignatura densa como es Agentes Biológicos de Interés
Veterinario, y a la vez contribuir a mejorar sus habilidades
profesionales promoviendo la coordinación y cooperación”, ha
subrayado la profesora de la CEU UCH.
En este sentido, los alumnos que en esta asignatura de 2º
centran su estudio en el agente microbiológico, han podido
ponerle cara a la enfermedad que estudiarán en cursos
posteriores vinculada a esos agentes etiológicos, integrando
conocimientos en un ejercicio de trasferencia vertical de las
materias.

Mejorar las habilidades de
comunicación
En la fase final de Bio-detective, los estudiantes de los grupos
bilingües francés e inglés han expuesto, en castellano, la
resolución de cada uno de los casos de estudio y han
desarrollado una presentación en formato audiovisual de uno
de los casos clínicos.
Esta actividad representa un trabajo que continúa la línea de
otros proyectos de la Facultad como “TuBeBovis” o “Join4T”,
emprendidos por muchos de los profesores de Veterinaria que
participan en este proyecto.
Todas estas actividades han permitido fomentar la creatividad
de los futuros veterinarios y mejorar las habilidades de
comunicación y divulgación de conocimientos.
“Para los estudiantes que se encuentran en 2º curso, estas
presentaciones en formato audiovisual suponen un estímulo al
verse en el reto de realizar trabajos propios de alumnos de final
de carrera”, han subrayado los profesores de Veterinaria.
Algunos de los paquetes audiovisuales grabados por estos
alumnos de 2º curso, han sido empleados además en prácticas
y talleres online de asignaturas de tercero tales como Gesp.
Ovino y Caprino, enriqueciendo la docencia online durante el
confinamiento con nuevos contenidos.

“Una experiencia muy útil en nuestro
aprendizaje”
“Hemos podido poner en práctica lo que habíamos estudiado en
clase sobre agentes biológicos”, ha subrayado Juliette
Herbodeau, alumna de 2º de Veterinaria de la CEU UCH.
Trabajar en equipo con estudiantes de diferentes
nacionalidades y profesores de Veterinaria, además de practicar
el idioma, han sido algunos de los aspectos clave de Biodetective valorados positivamente por esta alumna de la CEU
UCH.

Bio-detective es un proyecto de innovación docente de
la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, impulsado por
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#CuídateEnCasa, el programa de Ribera Salud
suma más de 50.000 visitas...
Juan Carlos Castaños - 12 mayo, 2020

#CuídateEnCasa, el programa de Ribera Salud suma más de
50.000 visitas online El programa #CuídateEnCasa de Ribera

Los trabajadores de la EMT Valencia estallan contra
la empresa
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Los trabajadores de la EMT Valencia estallan contra la empresa
"No aguantamos más" es la frase repetida por la inmensidad de
trabajadores de la EMT...
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Aprocose retoma de manera on-line el curso en gestión de riesgos y
seguros
Aprocose ha anunciado que después de dos meses de parón debido al estado de alarma se pone en
marcha el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros. Lo hará en formato on-line. Para tomar
esta decisión se han basado en una encuesta entre los alumnos y que de manera mayoritaria ha preferido
seguir con el curso de manera telemática con el mismo horario que de forma presencial.
Este curso superior forma parte de la oferta académica de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
cuenta con el impulso de la Aprocose y está impartido por Agers y el apoyo del Colegio de Mediadores
de Valencia.

LO ÚLTIMO
Vida impulsa una mayor concentración del mercado hasta marzo
Así teletrabajan los directivos del sector: Ignacio Álvarez, consejero delegado del Grupo Catalana
El confinamiento modifica las tipologías de siniestros en Multirriesgo
La garantía de Traslados gana terreno en Decesos
Iberian examina las oportunidades en Caución
Aprocose retoma de manera on-line el curso en gestión de riesgos y seguros
Apromes y Reale organizan una reunión de seguimiento
Las aseguradoras inician su 'desescalada'
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El Curso en Gestión de Riesgos y
Seguros de Aprocose vuelve
online

Tras una interrupción de casi dos meses debido al estado de alarma decretado por la
pandemia del Covid-19, el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
impulsado por Aprocose retoma sus actividades lectivas en formato online.
La dirección del curso ha tomado esta decisión tras realizar una encuesta al alumnado,
que de manera mayoritaria se ha inclinado por seguir con las clases de manera
telemática en el mismo horario en el que se estaba desarrollando el curso de manera
presencial, los viernes en jornada partida de mañana y tarde. Se han dejado de impartir
un total de cuatro clases, por lo que el curso que ahora se retoma finalizará el 3 de
julio, en lugar de a mediados de junio como estaba programado.
Aprocose retoma el curso
Según explica la asociación, el temario se retomará en el punto en el que se dejó en la
última clase celebrada en marzo. En el Bloque II, dedicado a Seguros y en el que se
apuesta por hacer extensión de la cultura de los riesgos financieros.
Tal como destaca el responsable del Módulo de Riesgos Financieros, Fernando
Villarrubia, el sector ha hecho en los últimos años de la formación, profesionalización y
difusión de información. “Un factor definitivo para acercarnos a las cotas de integración
que existe en otros entornos como los países anglosajones. En los que la cultura
aseguradora es parte integrante del mundo financiero. Y protagonista en el mundo de
la economía tanto a nivel local como global”.
Gonzalo Iturmendi, coordinador junto con Enrique Zárraga de los contenidos del área
de Seguros del curso, puntualiza que “la cultura de riesgos es una asignatura
pendiente en las organizaciones, pero cada vez otorgan mayor relevancia a los riesgos
soportados en la organización”. El coordinador del curso entiende que “la cultura
aseguradora que puede ayudar mucho en el día a día de las empresas”. Algo en lo que
también coinciden Roberto Revenga y José Mª Elguero, también docentes de esta
segunda parte del Curso Superior.
Contribución de la apuesta formativa de Aprocose
Santiago Ortega, responsable de impartir el temario del seguro de construcción,
destaca la contribución de esta apuesta formativa. Ya que “es difícil encontrar un curso
que aúne la formación en Riesgo y Seguro. Y además que abra un amplio abanico de
conocimientos como el que contiene este Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros”.

Siguiente →

Además de los mencionados docentes, esta segunda parte del Curso Superior en
Gestión de Riesgos y Seguros es impartida por Isabel Rodríguez, Jesús Segura,
José Á. Badillo, Adrián Larrondo y Santiago Ortega.
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, que cuenta con el decidido impulso de Aprocose, está impartido por AGERS.
Y cuenta con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia
También te puede interesar:
Pelayo abre sus oficinas comerciales para prestar servicio a sus clientes
Recomendaciones de movilidad en la fase 1 de la desescalada
0
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Esta entrada fue publicada en Formación, Mediación y etiquetada Aprocose, curso Superior en Gestión
de Riesgos y Seguros, seguros por Redacción Seguros Tv. Guarda enlace permanente.
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El Curso Superior en Gestión de
Riesgos y Seguros retoma sus clases
en formato online
Redacción

11 mayo, 2020

 Agers, Aprocose

Tras una interrupción de casi dos meses debido al estado de alarma decretado por la pandemia del covid-19, el Curso Superior en
Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus actividades lectivas en formato online.
La dirección del curso ha tomado esta decisión tras realizar una encuesta al alumnado, que de manera mayoritaria se ha inclinado
por seguir con las clases de manera telemática en el mismo horario en el que se estaba desarrollando el curso de manera
presencial, los viernes en jornada partida de mañana y tarde. Se han dejado de impartir un total de cuatro clases, por lo que el
curso que ahora se retoma nalizará el 3 de julio, en lugar de a mediados de junio como estaba programado.
El temario se retomará en el punto en el que se dejó en la última clase celebrada en marzo, en el Bloque II, dedicado a Seguros y en
el que se apuesta por hacer extensión de la cultura de los riesgos nancieros. Tal como destaca el responsable del Módulo de
Riesgos Financieros, Fernando Villarrubia, el sector ha hecho en los últimos años de la formación, profesionalización y difusión de
información “un factor de nitivo para acercarnos a las cotas de integración que existe en otros entornos como los países
anglosajones en los que la cultura aseguradora es parte integrante del mundo

nanciero y protagonista en el mundo de la

economía tanto a nivel local como global”.
Gonzalo Iturmendi, coordinador junto con Enrique Zárraga de los contenidos del área de Seguros del curso, puntualiza que “la
cultura de riesgos es una asignatura pendiente en las organizaciones, pero cada vez otorgan mayor relevancia a los riesgos
soportados en la organización”. El coordinador del curso entiende que “la cultura aseguradora que puede ayudar mucho en el día a
día de las empresas”, algo en lo que también coinciden Roberto Revenga y José Mª Elguero, también docentes de esta segunda
parte del Curso Superior.

Santiago Ortega, responsable de impartir el temario del seguro de construcción, destaca la contribución de esta apuesta formativa
ya que “es difícil encontrar un curso que aúne la formación en Riesgo y Seguro y además que abra un amplio abanico de
conocimientos como el que contiene este Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros”.
Además de los mencionados docentes, esta segunda parte del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es impartida
por Isabel Rodríguez, Jesús Segura, José Á. Badillo, Adrián Larrondo y Santiago Ortega.
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con el decidido impulso
de APROCOSE, está impartido por AGERS y cuenta con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

Noticia relacionada

Aprocose, Apromes, Aigrys, Codeoscopic y Cojebro, candidatos al ‘Premio Galicia Segura’
La decimosexta edición de los ‘Premios Galicia Segura 2020’ concederá un total de seis premios que se repartirán entre 17
candidatos finalistas. Progreso y Desarrollo del Seguro Aprocose, Apromes, Aigrys, … Sigue leyendo
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MÁS NOTICIAS
Fundación MGS continúa sus
formaciones sobre redes sociales y
comunicación con el cliente
Fundación MGS continúa sus formaciones
sobre redes sociales y comunicación con el
cliente
22 noviembre, 2019

AGERS organiza una sesión formativa sobre
siniestros por catástrofes naturales
5 marzo, 2020

APCAS lanza una iniciativa que agrupa
todas las medidas de apoyo a sus
asociados en la crisis del coronavirus
26 marzo, 2020
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