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El CEU celebra
la Semana de
la Sostenibilidad
con más de 40
actividades
B.C.

■ Más de 40 sesiones y workshops
con profesionales, 50 expertos invitados y 17 desafíos digitales en
los tres campus de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en, Elche,
València y Castellón. Desde ayer y
hasta el viernes, la CEU UCH celebra su Semana Internacional en
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas. Bajo el lema «World Watchers», estudiantes de todos los
grados y facultades de los tres
campus trabajarán en la sostenibilidad desde distintos ámbitos de
conocimiento de la mano de expertos en cada sector.
Según destaca el vicerrector de
Internacionalización de la CEU
UCH, Alfonso Díaz, organizador
de esta semana internacional, «los
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU son
competencia de todos y cada uno
de nosotros, pero las universidades son uno de los foros en los que
la concienciación ha de calar de
manera más profunda entre los
profesionales del futuro».
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El virus sigue mutando
y algunas variantes reducen
la eficacia de las vacunas
Las cepas sudafricana
y brasileña, presentes
en España, escapan mejor
de las defensas y ya se
trabaja en el rediseño
de los inyectables
Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO

giosas. Además, la sudafricana y
la brasileña tienen otra mutación,
la E484K, que hace que el virus
‘escape’ mejor de las defensas y
por tanto, también de las vacunas.
La comunidad científica está
intentando evaluar la efectividad
de los inyectables contra estas
nuevas cepas. El vicepresidente
de la Asociación Española de Va-

cunología, Fernando Moraga-Llop,
cree que «hay que estar alerta,
pero no debe cundir la alarma».
«Lo que sabemos es que las vacunas quizá no sean tan efectivas,
pero desconocemos en qué tanto
por ciento. Hay tener cuidado con
la sudafricana y con algunas mutaciones, como la E484K, que pueden favorecer el escape vacunal,

Los laboratorios
ultiman vacunas
adaptadas a las variantes,
que podrían estar en
el mercado en octubre

pero el virus no se escapa totalmente, sólo disminuye la eficacia», señala.
«Además, los laboratorios ya
‘rediseñan’ sus vacunas y en octubre parece que las habrán adaptado», sostiene Moraga-Llop. De
la misma opinión es Estanislao
Nistal: «Los datos muestran una
reducción en la cantidad de anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas frente a algunas
variantes, pero los anticuerpos no
desaparecen», apunta el profesor
del CEU.

Más olas
En todo caso, las variantes, que
casi por definición son más contagiosas (son adaptaciones del virus para sobrevivir), preocupan
a los epidemiólogos. «Pueden ser
la causa de más olas, especial-

Los expertos advierten del
riesgo de que las nuevas
cepas ataquen a grupos
hasta ahora casi ajenos
al virus, como los niños
mente por su capacidad de transmitirse más, o de contagiar a otros
grupos de edad que antes parecían más protegidos (especialmente, los niños). Debemos entender que las variantes surgen
con mayor probabilidad cuanta
más transmisión hay (porque damos oportunidad a que el virus
mute más y se transmite más), así
que lo importante para seguir previniendo estas variantes es disminuir la incidencia», argumenta Usama Bilal, profesor de la Drexel University de Filadelfia.
La variante más extendida sigue siendo la británica, que tiene
una presencia muy desigual dependiendo de las comunidades,
pero que puede llegar a ser la dominante en el país, si no lo es ya.
La razón es que ahora mismo los
técnicos de Sanidad observan un
aumento rápido de su distribución, y supone más del 90% de
los nuevos casos detectados en
algunas zonas. Es «más transmisible y probablemente más letal»,
señalan desde el Ministerio de Sanidad.
Menos diseminadas por ahora,
pero más preocupantes, son la
sudafricana, de la que se han detectado 54 casos en España, y la
brasileña, con 15. Ambas pueden
escapar en parte o de un modo
importante al efecto de las vacunas, según han demostrado los
estudios que las farmacéuticas
han realizado en Sudáfrica y en
Brasil.

MADRID. El temido SARS-CoV-2 no

para de mutar para seguir haciendo daño. Las variantes, mutaciones en el código genético de los
virus que aparecen conforme se
van ‘copiando’ en cada contagio,
eran esperables con 114 millones
de casos en el planeta. Pero la clave es descubrir cuáles se transmiten mejor, cuáles son las más virulentas y cuáles escapan al efecto de la vacuna.
De todo el mundo llegan a diario noticias sobre nuevas variantes. En Nueva York ha aparecido
una bautizada como B.1.526 que
ya supone el 25% de los casos en
la ciudad, y en México, otra llamada B.1.1.222 representa el 87% de
los contagios del país. En España,
según el último informe sobre variantes del Ministerio de Sanidad
publicado ayer, las más importantes son la B.1.1.7 (variante británica), la B.1.351 (sudafricana) y la
P.1 (brasileña). Todas ellas comparten una mutación llamada
N501Y, que las hace más conta-

La incidencia en la Comunitat cae hasta
los 111 casos y las muertes descienden a 18
Sanidad notifica
360 nuevos contagios
mientras los datos de
pacientes hospitalizados
experimentan
un ligero repunte
R. GONZÁLEZ
VALENCIA. La incidencia acumulada de los últimos 14 días ha
descendido en la Comunitat Valenciana más de 26 puntos desde la actualización del viernes y
se sitúa ya en 111,98 casos por
cada 100.000 habitantes. De esta
forma, se sitúa en séptimo lugar

en el ranking nacional que encabezan Extremadura, con 56,
y Baleares, con 81,52.
También se redujo el número
de fallecimientos. La Conselleria de Sanidad notificó ayer 18
nuevos decesos. Eso eleva hasta 6.714 el total de defunciones
desde el comienzo de la pandemia.
En cambio, los datos de pacientes hospitalizados experimentaron un ligero repunte. Según la última actualización, en
los hospitales valencianos hay
1.117 pacientes ingresados por
coronavirus, 21 más que la jornada anterior. Sin embargo, la pre-

sión en las unidades de críticos
disminuyó. En las UCI de las tres
provincias se encuentran 268
personas, ocho menos que las
comunicadas en el parte del domingo. A pesar de esa pequeña
bajada, la ocupación de camas
en críticos ronda el 27% y continúa en riesgo extremo.

Nuevos positivos
Por otro lado, la conselleria confirmó que se habían detectado
360 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR
o a través de test de antígenos
desde la última actualización.
Así el cómputo global de positi-

vos se elevó a 378.964 personas.
De ellas, 197.687 corresponden
a la provincia de Valencia, mientras que en la Alicante acumula
142.549 y 38.726 casos son de
Castellón. Además hay dos todavía sin asignar.
En cuanto a las altas a pacientes con coronavirus, se registraron 1.517. De esta forma, en la
Comunitat hay 374.799 personas que han logrado superar la
enfermedad desde el inicio de la
pandemia. De acuerdo con los
datos de Sanidad, en estos momentos hay 8.931 casos activos,
lo que supone un 2,29% del total de positivos.
Respecto a los brotes, ayer
sólo se comunicaron seis. Cuatro tenían como escenario la ciudad de Valencia, uno de ellos de
origen en el ámbito educativo y
los otros en el social. Los otros
se produjeron en Alcàsser y Aspe.

La patronal de la concertada Adiós a
nombra directora gerente Serrano
a Mariola Hernández
Necrológica
u Sustituye en el cargo a Mariano Vivancos tras dos años en el puesto

R.C.V. VALÈNCIA

n La Federación de centros de En-

MANUEL SALA. VALÈNCIA

señanza de València (Feceval) ratificó ayer el acuerdo adoptado
por el Comité Ejecutivo y la Junta
Directiva para la incorporación a
la gerencia de la patronal de Mariola Hernández, que pasa a ocupar la vacante dejada por Mariano
Vivancos tras dos años en el cargo.
Hernández, cuyo nombramiento será ratificado en Asamblea General en los próximos
días, como marcan los estatutos
de la federación, proviene del
mundo educativo. Se trata, según la propia entidad de centros
de enseñanza, de un perfil «nutrido de experiencia» tras ejercer
como jefa de estudios y directora del Colegio Hernández de Villanueva de Castellón durante
una década.
Hernández es licenciada en
Filología anglo-germana por la
Universitat de València en 1997.
Máster en Dirección y Gestión de
Centros Educativos en la Universidad CEU Cardenal Herrera con
el TFM «El impacto de los programas europeos en la dirección y
gestión de un centro educativo»
(2013), es embajadora senior del

n El pasado 28 de febrero, falle

Mariola Hernández, nueva directora gerente de Feceval.

Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo-Programa EPAS (2019).
Apela a la unión
Mariola Hernández reconoce
que «en estos tiempos difíciles
debemos mirar al futuro con optimismo y más unidos que nunca» y remarca: «Nos avala nuestra trayectoria, nuestra labor,
nuestra dedicación y nuestra
pasión por algo tan hermoso y

LEVANTE-EMV

necesario para la sociedad: la
educación».
La federación de centros de
enseñanza se felicita de la incorporación de Mariola Hernández a la gerencia de la entidad, un puesto «clave» desde el
que «se atiende y cataliza día a
día toda la problemática en la
gestión de los más de doscientos centros educativos en la Comunitat Valenciana que confían
en la patronal».

Moncusí, reelegido decano de Ciencias Sociales
E.P. VALÈNCIA

n El profesor Albert Moncusí

continuará un segundo mandato
como decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universitat de València (UV). La junta de
centro lo reelegió ayer con 31 votos a favor y dos en blanco.
El equipo del decanato se completa con Trinidad Gregori (vicedecana de Movilidad, Relaciones
Internacionales y de Grado en

†

Trabajo Social), Ramon Llopis (vicedecano de Organización Académica y Posgrado, Celia Fernàndez (vicedecana de Estudios y de
Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos), Marcela
Jabbaz (vicedecana de Igualdad,
Participación, Cultura y Grado en
Sociología) y María José Aradilla
(secretaria y presidenta del comité de calidad del centro).
Moncusí es doctor en Antropo-

logía Social por la Universitat Rovira i Virgili (2002) y profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV desde el curso 2000-2001, departamento del
que fue secretario entre 2003 y 2006.
También ha ejercido como director
del máster oficial en Gestión Cultural y vicedecano de Organización
Académica y Movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales (20152018), centro del que es decano.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON FRANCISCO
ESPAÑA FURIÓ

ció en Madrid a la edad de 75
años y víctima de la covid, nues
tro anterior director general, Eu
sebio Serrano, natural de Bailén
(Jaén) y madrileño de adopción
Hoy en OJD todos nos senti
mos un poco huérfanos ya que
su dilatada trayectoria profesio
nal hizo que coincidiéramos con
él en muchos proyectos, pudié
ramos disfrutar de su amistad y
su talante cercano y cordial.
Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid y en Ciencias Empresa
riales por ICADE Madrid, entró
a formar parte de la Oficina de
Justificación de la Difusión en
1965, solo un año después de
que ésta fuera constituida po
anunciantes, agencias y medio
de prensa para realizar el contro
de la difusión en España.
Trabajó codo con codo con
Jacinto Jiménez-Eguizabal
primer director de OJD, Ramón
Poch, director en Barcelona y
secretario del Consejo de Admi
nistración y bajo las presiden
cias de Juan Pavía, Antonio
García Zarandieta y Ángel Du
rández, hasta retirarse en 2013
Nombrado director genera
en 1996, impulsó las dos áreas de
negocio (papel e internet) y en
2007 la empresa logró un récord
absoluto con 1.169 medios audi
tados en España (939 impresos y
230 medios digitales).
Desde el inicio, mantuvo
unas excelentes relaciones con
los editores que, junto con la
aprobación de normas de con
trol adecuadas y rigurosas, con
solidaron el prestigio de nuestra
marca como la fuente más fiable
de datos para la planificación en
los medios impresos.
Le tocó también lidiar con al
gunas crisis. La más grave tuvo
su epicentro en 2002, con la lle
gada de los diarios de distribu
ción gratuita. Tuvo que crearse
la marca PGD y cambiar la deno
minación social de la empresa
para incorporar el control de es
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La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra la Semana de la Sostenibilidad, con...
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Cincuenta expertos invitados participan en la
International Week «World Watchers», con
estudiantes de todos los Grados universitarios para
plantearles desafíos en torno a la sostenibilidad en
sus ámbitos de conocimiento
Del 1 al 5 de marzo, los estudiantes podrán participar
en diecisiete Digital Challenges, con un reto vinculado
a cada uno de los ODS, para hacer más sostenibles
ámbitos como la arquitectura, la economía o el uso de
los medicamentos
Profesionales de grandes empresa como Microsoft,
Ferrovial, Coca-Cola o Leroy Merlin, investigadores de
Universidades europeas y emprendedores que han
innovado en soluciones sostenibles para su sector
compartirán sus buenas prácticas en sostenibilidad
Más de 40 sesiones y workshops con profesionales, 50 expertos
invitados y 17 desafíos digitales, en los tres campus de la
Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, Elche y
Castellón.

Del 1 al 5 de marzo, la CEU UCH celebra su Semana
Internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo
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Bajo el lema «World Watchers«, estudiantes de todos los
Grados y Facultades de los tres campus trabajarán en la
sostenibilidad desde distintos ámbitos de conocimiento, de la
mano de expertos en cada sector.
Según destaca el vicerrector de Internacionalización de la CEU
UCH, Alfonso Díaz, organizador de esta semana internacional,
«los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU
son competencia de todos y cada uno de nosotros, pero las
Universidades son uno de los foros en los que la concienciación
ha de calar de manera más profunda entre los profesionales del
futuro. Con esta vocación la World Watchers Week es un evento
global en torno a la Sostenibilidad que impregnará todas las
esferas de la vida universitaria. Se trata de promover entre los
estudiantes universitarios un cambio de actitud: podemos
observar el mundo y conocerlo, pero también podemos
cambiarlo para que sea más sostenible, cada uno desde su
área de conocimiento».

17 desafíos para #SerSostenible
Durante toda esta semana, los estudiantes de la CEU UCH
participarán en Digital Challenges en torno a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. En estos retos, los estudiantes
tendrán que aportar soluciones sostenibles aplicables en el día
a día de su ámbito profesional.
A partir de la metodología del Design Sprint, podrán presentar
su proyecto por equipos, basado en los retos propuestos, entre
los que se encuentran la arquitectura, la economía o la moda
sostenibles, los productos bio en el sector alimentario o el uso
responsable de los medicamentos en la salud humana y animal.
Un jurado valorará las propuestas y seleccionará el mejor
proyecto de cada reto. La entrega de premios se realizará el
viernes 5 de marzo.

Universidades, entidades, empresas y emprendedores
La Semana de la Sostenibilidad «World Watchers» de la CEU
UCH permitirá el encuentro de los estudiantes con
investigadores de diferentes Universidades internacionales,
como la Plekhanov Russian University of Economics, la británica
University Plymouth Marjon o la Universidad Austral Argentina.
También participarán en sesiones dirigidas por profesionales de
grandes empresas, como Microsoft, Ferrovial, Coca-Cola o
Leroy Merlin, que compartirán sus buenas prácticas
relacionadas con la sostenibilidad.
¡Error, no se ha asignado el ID del anuncio!
¡Comprueba la sintaxis!

En las sesiones y workshops también trabajarán con
representantes de entidades internacionales como la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), la
OCDE y Forética. Y podrán conocer a emprendedores que han
puesto en marcha iniciativas de negocio innovadoras basadas
en la sostenibilidad como eje de su actividad.

Políticas públicas, por los ODS
Además de las iniciativas académicas y empresariales, durante
esta Semana de la Sostenibilidad en la CEU UCH se han
previsto espacios para el debate y la reflexión con
representantes de organismos públicos, en torno a conceptos
como la ciudadanía global, la transparencia y el buen gobierno,
así como las políticas que son necesarias para implantar los
ODS desde la esfera pública y el papel de los medios de
comunicación en esta labor.

Más información sobre la Semana de la Sostenibilidad
«World Watchers» de la Universidad CEU Cardenal
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El CEU celebra la Semana de la Sostenibilidad con más de 40 actividades
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M ás de 40 sesiones y workshops con profesionales, 50 expertos invitados y 17
desafíos digitales en los tres campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera en,

Elche, València y Castellón. Desde ayer y hasta el viernes, la CEU UCH celebra su

Semana Internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
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Naciones Unidas. Bajo el lema «World Watchers», estudiantes de todos los grados y

facultades de los tres campus trabajarán en la sostenibilidad desde distintos

ámbitos de conocimiento de la mano de expertos en cada sector.
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Según destaca el vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz,

organizador de esta semana internacional, «los Objetivos de Desarrollo Sostenible

marcados por la ONU son competencia de todos y cada uno de nosotros, pero las

universidades son uno de los foros en los que la concienciación ha de calar de

manera más profunda entre los profesionales del futuro».
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PORTADA

Descubre todas las actividades que ha programado la CEU para celebrar la Semana de la Sostenibilidad

- 1 marzo, 2021 -

Descubre todas las actividades que ha programado la
CEU para celebrar la Semana de la Sostenibilidad
Se han previsto espacios de debate con representantes de organismos públicos, en torno a la ciudadanía
global, la transparencia y el buen gobierno
La Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, Valencia y Elche celebra del 1 al 5 de marzo la Semana de la
Sostenibilidad. La entidad ha organizado más de 40 sesiones y workshops y 17 desafíos digitales en los que puede
participar toda la comunidad educativa. Participarán en las sesiones investigadores de diferentes Universidades
internacionales así como empresas de éxito de todo el mundo
Castellón Información
Más de 40 sesiones y workshops con profesionales, 50 expertos invitados y 17 desafíos digitales, en los tres campus
de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, Valencia y Elche. Del 1 al 5 de marzo, la CEU UCH celebra
su Semana Internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Bajo el lema
‘World Watchers’, estudiantes de todos los Grados y Facultades de los tres campus trabajarán en la sostenibilidad
desde distintos ámbitos de conocimiento, de la mano de expertos en cada sector.
Según destaca el vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz, organizador de esta semana
internacional, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU son competencia de todos y cada uno
de nosotros, pero las Universidades son uno de los foros en los que la concienciación ha de calar de manera más
profunda entre los profesionales del futuro. Con esta vocación la World Watchers Week es un evento global en
torno a la Sostenibilidad que impregnará todas las esferas de la vida universitaria. Se trata de promover entre los
estudiantes universitarios un cambio de actitud: podemos observar el mundo y conocerlo, pero también podemos
cambiarlo para que sea más sostenible, cada uno desde su área de conocimiento”.

17 desafíos para #SerSostenible
Durante toda esta semana, los estudiantes de la CEU UCH participarán en Digital Challenges en torno a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos retos, los estudiantes tendrán que aportar soluciones sostenibles
aplicables en el día a día de su ámbito profesional.
A partir de la metodología del Design Sprint, podrán presentar su proyecto por equipos, basado en los retos
propuestos, entre los que se encuentran la arquitectura, la economía o la moda sostenibles, los productos bio en el
sector alimentario o el uso responsable de los medicamentos en la salud humana y animal. Un jurado valorará las
propuestas y seleccionará el mejor proyecto de cada reto. La entrega de premios se realizará el viernes 5 de marzo.
Universidades, entidades, empresas y emprendedores
La Semana de la Sostenibilidad ‘World Watchers’ de la CEU UCH permitirá el encuentro de los estudiantes con
investigadores de diferentes Universidades internacionales, como la Plekhanov Russian University of Economics, la
británica University Plymouth Marjon o la Universidad Austral Argentina. También participarán en sesiones dirigidas
por profesionales de grandes empresas, como Microsoft, Ferrovial, Coca-Cola o Leroy Merlin, que compartirán sus
buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad.
En las sesiones y workshops también trabajarán con representantes de entidades internacionales como la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), la OCDE y Forética. Y podrán conocer a
emprendedores que han puesto en marcha iniciativas de negocio innovadoras basadas en la sostenibilidad como
eje de su actividad.
Políticas públicas, por los ODS
Además de las iniciativas académicas y empresariales, durante esta Semana de la Sostenibilidad en la CEU UCH se
han previsto espacios para el debate y la re exión con representantes de organismos públicos, en torno a
conceptos como la ciudadanía global, la transparencia y el buen gobierno, así como las políticas que son necesarias
para implantar los ODS desde la esfera pública y el papel de los medios de comunicación en esta labor.
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40 ACTIVIDADES

La Universidad CEU Cardenal
Herrera celebra la Semana de la
Sostenibilidad
Cincuenta expertos invitados participan en la International Week “World
Watchers”, con estudiantes de todos los Grados universitarios para plantearles
desafíos.
Del 1 al 5 de marzo, los estudiantes podrán participar en diecisiete Digital
Challenges, con un reto vinculado a cada uno de los ODS, para hacer más
sostenibles ámbitos como la arquitectura, la economía, etc

cope.es | Castellón

Tiempo de lectura: 2' 01 mar 2021 - 10:58 | Actualizado 10:59

Más de 40 sesiones y workshops con profesionales, 50 expertos invitados y 17 desafíos digitales, en
los tres campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, Valencia y Elche. Del 1 al 5 de
marzo, la CEU UCH celebra su Semana Internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas. Bajo el lema “World Watchers”, estudiantes de todos los Grados y

A la carta

Facultades de los tres campus trabajarán en la sostenibilidad desde distintos ámbitos de
conocimiento, de la mano de expertos en cada sector.
Según destaca el vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz, organizador de
esta semana internacional, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU son
competencia de todos y cada uno de nosotros, pero las Universidades son uno de los foros en los
que la concienciación ha de calar de manera más profunda entre los profesionales del futuro. Con
esta vocación la World Watchers Week es un evento global en torno a la Sostenibilidad que
impregnará todas las esferas de la vida universitaria. Se trata de promover entre los estudiantes
universitarios un cambio de actitud: podemos observar el mundo y conocerlo, pero también podemos
cambiarlo para que sea más sostenible, cada uno desde su área de conocimiento”.
17 desafíos para #SerSostenible
Durante toda esta semana, los estudiantes de la CEU UCH participarán en Digital Challenges en torno
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos retos, los estudiantes tendrán que aportar
soluciones sostenibles aplicables en el día a día de su ámbito profesional.
A partir de la metodología del Design Sprint, podrán presentar su proyecto por equipos, basado en los
retos propuestos, entre los que se encuentran la arquitectura, la economía o la moda sostenibles, los
productos bio en el sector alimentario o el uso responsable de los medicamentos en la salud humana
y animal. Un jurado valorará las propuestas y seleccionará el mejor proyecto de cada reto. La entrega
de premios se realizará el viernes 5 de marzo.
Universidades, entidades, empresas y emprendedores
La Semana de la Sostenibilidad “World Watchers” de la CEU UCH permitirá el encuentro de los
estudiantes con investigadores de diferentes Universidades internacionales, como la Plekhanov
Russian University of Economics, la británica University Plymouth Marjon o la Universidad Austral
Argentina. También participarán en sesiones dirigidas por profesionales de grandes empresas, como
Microsoft, Ferrovial, Coca-Cola o Leroy Merlin, que compartirán sus buenas prácticas relacionadas
con la sostenibilidad.
En las sesiones y workshops también trabajarán con representantes de entidades internacionales
como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), la OCDE y Forética. Y
podrán conocer a emprendedores que han puesto en marcha iniciativas de negocio innovadoras
basadas en la sostenibilidad como eje de su actividad.
Políticas públicas, por los ODS
Además de las iniciativas académicas y empresariales, durante esta Semana de la Sostenibilidad en
la CEU UCH se han previsto espacios para el debate y la reflexión con representantes de organismos
públicos, en torno a conceptos como la ciudadanía global, la transparencia y el buen gobierno, así
como las políticas que son necesarias para implantar los ODS desde la esfera pública y el papel de
los medios de comunicación en esta labor.
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CEU Cardenal Herrera celebra la Semana de la Sostenibilidad, con más de 40 actividades en torno a los
ODS
Alicante Plaza
ODS, CEU CARDENAL HERRERA

1/03/2021 - ELCHE. Más de 40 sesiones y workshops con profesionales, 50 expertos invitados y 17 desafíos
digitales, en los tres campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, Elche y Castellón. Del 1
al 5 de marzo, la CEU UCH celebra su Semana Internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Bajo el lema “World Watchers”, estudiantes de todos los Grados y
Facultades de los tres campus trabajarán en la sostenibilidad desde distintos ámbitos de conocimiento, de la
mano de expertos en cada sector.
Según destaca el vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz, organizador de esta
semana internacional, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU son competencia de
todos y cada uno de nosotros, pero las Universidades son uno de los foros en los que la concienciación ha de
calar de manera más profunda entre los profesionales del futuro. Con esta vocación la World Watchers Week
es un evento global en torno a la Sostenibilidad que impregnará todas las esferas de la vida universitaria. Se
trata de promover entre los estudiantes universitarios un cambio de actitud: podemos observar el mundo y
conocerlo, pero también podemos cambiarlo para que sea más sostenible, cada uno desde su área de
conocimiento”.

17 desafíos para #SerSostenible
Durante toda esta semana, los estudiantes de la CEU UCH participarán en Digital Challenges en torno a los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos retos, los estudiantes tendrán que aportar soluciones
sostenibles aplicables en el día a día de su ámbito profesional.
A partir de la metodología del Design Sprint, podrán presentar su proyecto por equipos, basado en los retos
propuestos, entre los que se encuentran la arquitectura, la economía o la moda sostenibles, los productos bio
en el sector alimentario o el uso responsable de los medicamentos en la salud humana y animal. Un jurado
valorará las propuestas y seleccionará el mejor proyecto de cada reto. La entrega de premios se realizará el
viernes 5 de marzo.

Universidades, entidades, empresas y emprendedores
La Semana de la Sostenibilidad “World Watchers” de la CEU UCH permitirá el encuentro de los estudiantes
con investigadores de diferentes Universidades internacionales, como la Plekhanov Russian University of
Economics, la británica University Plymouth Marjon o la Universidad Austral Argentina. También
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participarán en sesiones dirigidas por profesionales de grandes empresas, como Microsoft, Ferrovial, CocaCola o Leroy Merlin, que compartirán sus buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad.
En las sesiones y workshops también trabajarán con representantes de entidades internacionales como la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), la OCDE y Forética. Y podrán
conocer a emprendedores que han puesto en marcha iniciativas de negocio innovadoras basadas en la
sostenibilidad como eje de su actividad.
Noticias relacionadas

Vicente Navarro de Luján, nuevo rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera
ALICANTE PLAZA

El Ayuntamiento de
Elche suprime el uso de
plásticos en sus
dependencias

Jovempa y el CEU de Elche realizarán unas jornadas de
emprendimiento universitario
ALICANTE PLAZA

ALICANTE PLAZA

Premian al aeropuerto de Alicante-Elche por medidas de Aena frente al covid
Alicante Plaza
AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE

1/03/2021 - ELCHE (EFE). El aeropuerto de Alicante-Elche ha sido premiado por el Consejo Internacional
de Aeropuertos (ACI) por las medidas sanitarias implantadas por Aena en toda la red de aeropuertos del país
contra la covid-19.
El galardón "Mejores Medidas de Higiene" en Europa que ha recibido el aeropuerto alicantino por parte de
ACI se otorga en función de las opiniones de los pasajeros que recogen las encuestas del programa ASQ
(Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario, Airport Service Quality).
El aeropuerto de Alicante-Elche obtiene esta nueva distinción, tras conseguir durante dos años consecutivos
(2018 y 2019) el premio a mejor aeropuerto de Europa por su calidad de servicio en su categoría de tráfico,
según un comunicado de Aena.
El premio por las medidas sanitarias implantadas para luchar contra el contagio de la covid-19 ha recaído
también en otros aeródromos de Aena: FGL Granada-Jaén, Menorca, Seve Ballesteros-Santander,
Internacional Región de Murcia y Pamplona.
Todas las medidas implementadas en la red de Aena en España se enmarcan en el Plan de Recuperación
Operativa (PRO) del gestor aeroportuario, que desde abril de 2020 aplicó las recomendaciones de la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC).
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El galardón de ACI refleja la opinión de los usuarios al respecto que, en el caso del aeropuerto de AlicanteElche, han valorado notablemente todas las medidas adoptadas: controles sanitarios, refuerzo de la limpieza e
higienización, reorganización de flujos de pasajeros, limitación del acceso a la terminal y refuerzo de la
señalización que marca la distancia de seguridad.
Entre estas medidas se incluye también recordar el uso obligatorio de la mascarilla en toda la terminal,
además de aumentar la información sobre medidas anti-COVID-19 en todos los soportes disponibles.
En este sentido, el aeropuerto de Alicante-Elche ha colocado más de 4.400 marcas de distancia de seguridad
y más de 1.300 cintas de precinto para señalar la separación entre asientos.
También ha dispuesto cerca de 300 dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por toda la terminal y ha
instalado más de 180 grifos y jaboneras "contactless" en los aseos y 275 pantallas protectoras en los
mostradores de atención al público, entre otras actuaciones.
La directora del aeropuerto de Alicante-Elche, Laura Navarro, ha considerado "un gran acierto" haber
incluido un apartado de preguntas sobre las medidas anti-COVID-19 en las encuestas ASQ, "puesto que
2020 ha sido un año muy complicado para los gestores aeroportuarios" y necesitan "saber lo que opinan" los
pasajeros de las medidas que se están tomando, ha indicado.
"Este premio nos anima a seguir por este camino y mejorar día a día", ha manifestado Navarro.
ACI se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de
la aviación, como la Organización Internacional de Aviación Civil (IATA) o la Organización Internacional de
Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (CANSO), con el objetivo de contribuir al desarrollo de un
sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
En la actualidad, este consejo integra a 701 miembros, que operan 1.933 aeropuertos en 183 países.
Noticias relacionadas

SALE A CONSULTA PÚBLICA

Elche impulsa el Plan Especial para regularizar unas 55 empresas
en suelo no urbanizable junto al aeropuerto
PABLO SERRANO

CON UN PLAN ESPECIAL
POR LAS
IRREGULARIDADES
DESDE 2003

La caída de pasajeros en Alicante-Elche y València roza el 90 % en
enero
ALICANTE PLAZA

Elche sorteará la ley de
minimización para
agilizar la regularización
de negocios junto al
aeropuerto
PABLO SERRANO

EMOLUMENTOS

Mercadona reparte entre su plantilla 366 millones en prima por objetivos en 2020 y 43 por compromiso
ante la crisis
Alicante Plaza
MERCADONA
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Un trabajador de Mercadona en uno de los supermercados de la cadena.

1/03/2021 - ALICANTE. Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha decidido
compartir 409 millones de euros en primas en 2020 con las más de 90.000 personas que conforman su
plantilla, según han precisado fuentes de la cadena a través de un comunicado. En concreto, 366 millones en
concepto de prima por objetivos, que la compañía ha repartido este lunes, 1 de marzo, a los que hay que
sumar los 43 millones que el pasado mes de abril de 2020 también recibieron los empleados como
reconocimiento al compromiso y extraordinario esfuerzo demostrado durante los inicios de la crisis sanitaria
que está viviendo el país.
Para Patricia Cortizas, directora general de Recursos Humanos y Relaciones Externas de Mercadona, "en
un año como 2020, tan complejo de gestionar, la compañía ha conseguido la mejor gestión de su historia.
Garantizar la apertura todos los días de nuestros más de 1.600 supermercados en España y Portugal, no
habría sido posible sin el talento y el esfuerzo diario de todas y cada una de las trabajadoras y trabajadores
que formamos la compañía, sin su compromiso para preparar y servir las tiendas, o para entregar los pedidos
online en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Para mí y para todo el Comité de Dirección es un
motivo de orgullo haber tenido la oportunidad de comprobar, que en los momentos excepcionales es cuando
surgen las personas excepcionales como quienes componen esta plantilla que, con sus hechos, se han
convertido en un ejemplo para la sociedad", ha apuntado.
La decisión de compartir con todo el personal el beneficio generado se implantó en un día como hoy, hace
más de 20 años, en el 2001. Desde entonces, según las mismas fuentes, Mercadona ha repartido más de 4.200
millones de euros, cifra que refleja su compromiso con el crecimiento compartido y el reconocimiento al
trabajo y al esfuerzo del conjunto de la plantilla. De hecho, como apunta el comunicado, cualquier
trabajadora o trabajador, "desde el primer año y en caso de alcanzar las metas y los objetivos pactados al
principio del ejercicio, cobra una mensualidad extra, cantidad que asciende a dos mensualidades una vez se
superan los cinco años de antigüedad". Gracias a ello, "el sueldo neto del personal base asciende a
aproximadamente 1.800 euros netos de media al mes, con las pagas extra y la prima por objetivos ya
incluidas".

Medidas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores
Desde el momento en que se declaró el estado de alarma y, hasta la fecha, Mercadona ha destinado más de
200 millones de euros para proteger, reforzar y garantizar la seguridad y salud de los clientes, empleados y
proveedores, haciendo de sus instalaciones un lugar seguro, incide el comunicado. Este gasto extraordinario
ha ido principalmente dirigido, entre otros, a la adquisición de equipos de protección individual;
desinfección, limpieza y adecuación de medidas de seguridad en tiendas, bloques logísticos, Colmenas y
oficinas; y refuerzo de los servicios médicos propios.
"Mercadona lleva años impulsando una política de Recursos Humanos, pionera en el sector, que apuesta por
la conciliación, la formación y el desarrollo personal y profesional de cuantos componen su plantilla",
apuntan las mismas fuentes. En este sentido aprobó en agosto de 2020 la jornada laboral de 5 días para el
personal de supermercados, "un hito para la compañía y para el sector, pues permite mejorar las medidas de
conciliación laboral y familiar, al poder descansar 2 días completos a la semana, así como disfrutar de 8 fines
de semana largos al año".
Con esta medida, refuerza su compromiso con la puesta en marcha de iniciativas pioneras de conciliación
laboral y familiar, que la compañía lleva a cabo desde hace más de 25 años, cuando decidió iniciar el proceso
de convertir en fijos a toda la plantilla, instaurando una fuerte apuesta por el empleo estable y de calidad.
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LA REUTILIZACIÓN EVITA 180.000 TONELADAS Y 96.710 TRAYECTOS DE
CAMIÓN AL AÑO

Mercadona consolida su modelo de logística sostenible tras 25 años
de relación con Logifruit
ALICANTE PLAZA

LA CADENA RECICLA MÁS
DEL 70% DE SU RESIDUO
PLÁSTICO CON EL
OBJETIVO DE LLEGAR AL
100%

Así son las tiendas 6.25
de Mercadona: economía
circular para reducir el
plástico y los residuos
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Mercadona baja en valor de marca pero escala entre las 100
mejores del mundo
ALICANTE PLAZA

DAVID MARTÍNEZ

30 CAMPOS EN TODA LA COMUNITAT, 7 EN VALÈNCIA Y 3 EN CASTELLÓN

Los 20 campos de golf de la provincia de Alicante reabrirán sus instalaciones este lunes
Alicante Plaza
GOLF

Imagen panorámica del campo de golf Oliva Nova

28/02/2021 - ALICANTE. La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat
Valenciana (ACGCBCV) ha informado de que, una vez publicada ayer viernes la nueva Resolución de la
Consellería de Sanitat sobre las nuevas medidas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la covid-19 en el DOGV, los 30 campos de golf repartidos por toda la Comunitat Valenciana,
20 de ellos en la provincia de Alicante, están en disposición de reabrir al público desde el próximo lunes 1 de
marzo.
La gran mayoría de campos ya han confirmado su reapertura para el mismo lunes, según el comunicado, si
bien unos pocos esperarán al martes 2 de marzo al estar ultimando trabajos de mantenimiento y mejoras en
los recorridos que se habían emprendido aprovechando este parón forzoso.
La ACGCBCV y la Federación de Golf de la C. Valenciana (FGCV) han ido de la mano en todo momento
reivindicando, desde que se decretó el cierre forzoso de los campos el pasado 21 de enero, que el golf es un
deporte totalmente seguro que se practica en espacios naturales y al aire libre, sin ningún contacto físico, sin
público, en grupos de 4 jugadores y con enormes distancias de seguridad. "El golf se ha declarado
cardiosaludable y muy beneficioso tanto física como psíquicamente, especialmente para el colectivo más
vulnerable como son nuestros mayores", defienden.
Este cierre forzoso ha supuesto un drama para los campos de la Comunitat Valenciana, que han tenido que
seguir sufragando los enormes gastos de mantenimiento diarios viendo como sus jugadores se desplazaban a
las comunidades limítrofes "dado que los campos de golf han estado abiertos en toda España. Esta insólita
situación propició el apoyo incondicional de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y de la
Real Federación Española de Golf (RFEG) que se unieron a la ACGCBCV y la FGCV en su reclamación
de apertura urgente".
La ACGCBCV y la FGCV han estado este casi mes y medio volcadas en tratar de solucionar este problema,
dando la situación un giro a partir del 12 de febrero, cuando se reunieron con la consellera de Sanitat, Ana
Barceló, y tuvieron la oportunidad de trasladar en primera persona la realidad de la situación que se ha
estado viviendo, "lo que supuso un punto de inflexión dado que se pudo argumentar y reclamar que se
reconociese que las actividades deportivas al aire libre, sin contacto, en grupos pequeños y con enorme
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distancia social no suponen ningún riesgo sanitario y, por el contrario, generan importantísimos beneficios
para la salud".
En este sentido, hay que destacar que el Congreso aprobó el pasado jueves 25 de febrero declarar la
actividad física y el deporte como actividad esencial, destacando el claro beneficio para la salud de las
personas, "haciendo énfasis en su esencialidad desde el contexto de la pandemia sanitaria de la covid-19" y
tras la declaración de la actividad física y el deporte como "de interés general" que el Congreso aprobó en
octubre.
Una vez anunciada la reapertura de los campos de la Comunitat Valenciana, y del resto de actividades
deportivas al aire libre que cumplan unos criterios de seguridad, "se ha logrado el gran objetico de reanudar
la actividad y ahora todos los esfuerzos del sector viran y se orientan a prepararse para los próximos retos
como la apertura gradual del espacio aéreo y la futura llegada de turistas de golf al destino".
Noticias relacionadas
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Detienen al expresidente del Barcelona Josep Bartomeu por el 'Barçagate'

El Ministerio desvela los actos del
Año Berlanga
Cultura anuncia la creación del Día del Cine Español previsto para el
6 de octubre y actividades internacionales con el Instituto
Cervantes con motivo de las celebraciones del centenario del
nacimiento del director valenciano

Acto de presentación del Año Berlanga. / TWITTER FILMOTECA ESPAÑOLA

C. VELASCO
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El Ministerio de Cultura acaba de anunciar el plan de actividades con
motivo del Año Berlanga. El ministro José Manuel Rodríguez Uribes, el
director de la Filmoteca España, Josetxo Cerdán y la directora del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas,
han desgranado el programa conmemorativo por el centenario del
nacimiento del director de 'La Vaquilla'.
«El año Berlanga tendrá una dimensión internacional con la
colaboración de Acción Cultural del Exterior y el Instituto Cervantes«, ha
a rmado el ministro, quien ha anunciado la creación del Día del Cine
Español (6 de octubre) como parte de las celebraciones del centenario.
El 6 de octubre corresponde con el día o cial del nal de rodaje de 'Esa
pareja feliz', película dirigida y guionizada por Berlanga y Juan Antonio
Bardem con Fernando Fernán Gómez como protagonista. El director de la
Filmoteca Española, por su parte, ha anunciado la apertura de la Sala
Berlanga de verano en el cine Doré de Madrid para 2022.

Filmoteca Española
@Filmoteca_es

¡Arranca oficialmente el #CentenarioBerlanga!
Un año para recordar y celebrar a un gran maestro del cine
español, quien también ocupó el cargo de Presidente de
#FilmotecaEspañola
BERLANGA 1921-2021
Presentación actos centenario de Berlanga. Ministerio

de Cultura y Deporte.
vimeo.com

g
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Luis García Berlanga (Valencia, 1921-Madrid, 2010) supo atrapar el
espíritu de una nación. Radiogra ó a España con la cámara, plano a
plano. Lo hizo en todas sus películas. El pasado viernes 13 de noviembre
se cumplió una década de la muerte del director de 'Moros y cristianos'. El
siglo XXI es también de Berlanga, aunque él no esté. Su obra es eterna. Su
huella cinematográ ca, imborrable.
Es uno de los grandes creadores españoles. Narrador de su época, en las
películas del director valenciano reposa el alma del país. Berlanga es
«cumbre de nuestra cultura», según José Luis Cuerda, y sus títulos
«componen algo así como la Capilla Sixtina del franquismo y el
posfranquismo español», en palabras de David Trueba. Fuera del país, el
valenciano obtuvo reconocimiento. Dos ejemplos: '¡Bienvenido, Mister
Marshall!' ganó el premio a la mejor comedia en el Festival de Cannes
en 1953; y en 1962, 'Plácido' es candidata al Oscar a la mejor película
de habla no inglesa.
2021 es el Año Berlanga, una efeméride que sirve para reivindicar su
cine, profundizar en su gura y acercar aún más su obra. El centenario
del nacimiento del realizador cuenta con la apuesta informativa de
LAS PROVINCIAS, diario en el que escribió críticas de cine cuando era un
adolescente y artículos de opinión en plena madurez.
La Generalitat Valenciana aún no ha comunicado su calendario de
actos. El pasado enero nombró la comisión organizadora y en febreró
nombró a la actriz Rosana Pastor como comisionada de los actos del
centenario. Paralelamente hay un goteo de actividades de iniciativa
privada y pública alrededor de la gura del director de 'Calabuig' en la
Comunitat. Tanto la viuda como los hijos de Berlanga participan en la
lmación del documental 'Berlanga!!', un proyecto dirigido por Rafael
Maluenda.
La cinta, que avanzó LAS PROVINCIAS, presentará material inédito del
genio. Asimismo, desde la Cátedra Luis García Berlanga de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera llevan tiempo trabajando en esta celebración. Se
realizará un congreso internacional. También, la elaboración del
documental 'Indestructibles. Mujeres Berlanguianas', dirigido por los
estudiantes del CEU y se impulsará una publicación sobre el cineasta.
El Consell Valencià de Cultura, del que Berlanga fue miembro, ha
editado el libro 'Berlanguiana', de Vicente Muñoz Puelles. El ensayo
ilustrado '¡Hasta siempre, Mister Berlanga!' (Random Cómics) también
homenajea al director de 'Todos a la cárcel'.
Además, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que se celebrará del 3 al 11 de
julio, proyectará parte de la lmografía de Berlanga y la Mostra de
Valencia organizará actividades alrededor de su gura.
Por último, la gala de los Premios Goya 2021, que se celebra el próximo
sábado en Málaga, es a priori una ceremonia para reivindicar a uno de los
impulsores de la Academia de Cine.
TEMAS David Trueba, José Luis Cuerda, Luis García Berlanga, Las Provincias, Consell Valencià de
Cultura (CVC), Universidad Cardenal Herrera-CEU (CEU), Festival de Cannes, Año Berlanga 2021,
Festival de Cine de Alicante, Premios Goya
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Movilizan más de 20 veterinarios por el
brote de rinoneumonía
Más de una veintena de veterinarios se han desplazado a las instalaciones del CES Valencia para hacer frente a la
situación de los 156 caballos aislados por el brote de rinoneumonía

Además han movilizado medicación y recursos para hacer frente a la situación de los 156 caballos aislados.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 01-03-2021 - 10:01 H

La Real Federación Hípica Española (RFHE) ha actualizado en un comunicado la información existente con respecto
al brote de rinoneumonía en caballos de competición existente en las instalaciones del CES Valencia.
Además, la federación ha compartido el protocolo o cial de actuación para la rinoneumonía equina, elaborado por
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Health'
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En lo que se re ere a la situación en la instalación del CES Valencia, la propia organización, la RFHE, la FEI y la
NEWSLETTER
BUSCAR
Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han desplazado personal veterinario,
más de veinte personas, y movilizado medicación y recursos materiales para hacer frente a la situación de los 156
caballos aislados en las instalaciones.
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El resto de los caballos participantes en la competición, que dejaron las instalaciones, están siendo objeto de un
exhaustivo seguimiento tanto por parte de la RFHE y el resto de sus federaciones nacionales, como de las
autoridades sanitarias autonómicas, españolas y europeas (gobiernos y federaciones).
Respecto de la competición internacional que se desarrolla en España, los eventos de Oliva (MET Tour) y Vejer de la
Frontera (Sunshine Tour), se están celebrando de acuerdo con todos los preceptivos controles, bajo la supervisión
sanitaria de las autoridades respectivas y la jurisdicción de la Federación Ecuestre Internacional; sin que haya
habido ninguna incidencia sanitaria relativa al brote.
En lo relativo al inmediato desarrollo de la competición nacional, el lunes 1 de marzo la RFHE hará una valoración
global de la evolución de la situación para tomar, de acuerdo con las organizaciones de competición, la decisión de
extender, al menos una semana más, la paralización de la competición nacional

OPINIÓN

“Por último se reitera, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias competentes, la especial
recomendación de evitar todos los desplazamientos de caballos y en concreto, en lo que se re ere a los
circuitos internacionales en funcionamiento, la limitación de todos sus movimientos”, concluyen desde la RFHE.
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Como en la Edad Media

SANTIAGO VEGA

¡No quiero volver a la normalidad!

JUAN ANTONIO VICENTE BÁEZ

Al servicio de la sociedad, pero no
a cualquier precio

VOLVER ARRIBA

EL DIARIO DE LA SALUD ANIMAL

ACTUALIDAD

SOBRE NOSOTROS

info@animalshealth.es

Política

Quienes Somos

910 519 986

Profesionales

Newsletter

Mascotas

Trabaja con Nosotros
Facebook

Empresas
Ganadería

Aviso Legal

Opinión

Política de Cookies

Animaladas

Política de Privacidad

Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
Copyright © 2021 Animal's Health

LaicosValencia.org

Vicaría de Evangelización

Universidad Católica de Valencia

Hoy es lunes 01 de marzo de 2021

Catedral de Valencia

Menú

Inicio/Noticias
subir nivel

viernes 26 de febrero de 2021

El arzobispo de Burgos presenta el próximo jueves en la
CEU UCH el documento “Sembradores de Esperanza”
Este documento de la CEE “nos sitúa frente a la cuestión del sufrimiento al final de la vida y nos
propone actuaciones y actitudes para poder vivirlo desde Cristo”
VALENCIA, 26 FEB. (AVAN) .- El Palacio de Colomina, sede cultural y social de la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Valencia, acogerá el próximo jueves, 4 de marzo, a las 19 horas, una
nueva sesión del ciclo de conferencias Dies Academicus. En esta ocasión, el arzobispo de Burgos,
monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa, presentará el documento “Sembradores de esperanza:
acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida”.
“Sembradores de esperanza” es un documento “que centra, en profundidad, el sentido del
sufrimiento, para poder acompañar a las personas que se encuentran en los últimos momentos
de su vida, desde la esperanza que infunde Cristo en nuestros corazones”, ha explicado Domingo
Pacheco, capellán de la CEU UCH y coordinador del ciclo Dies Academicus.
Desde una propuesta antropológica que hace justicia al ser humano, ha señalado el capellán de la
CEU UCH, “este documento nos sitúa frente a la cuestión del sufrimiento al final de la vida en
este mundo, y nos propone actuaciones y actitudes para poder vivirlo desde Cristo, así como para
poder acompañar estos momentos desde la fe”.
El arzobispo de Burgos es doctor en Teología, especializado en moral fundamental, y doctor en
Medicina y Cirugía, con una tesis doctoral en ética médica.
Para asistir a la conferencia se debe confirmar al email ccorporativa@uchceu.es. También podrá
seguirse online a través del enlace https://youtu.be/kyRfcF8uVrI.
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