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Repatriaciones
en cascada de
los caballos a sus
países de origen

Conselleria busca
responsables por
no comunicar a
tiempo el brote
u Mireia Mollà reiteró ayer
en sede parlamentaria que
continúa la investigación
para determinar si hubo
«algún tipo de negligencia»
entre la sospecha de los primeros síntomas en los participantes en el CES y su comunicación a las autoridades. Al tratarse de una enfermedad de declaración
obligatoria, avanzó que por
las declaraciones ya tomadas, hubo «unas fiebres no
comunicadas». «Hay que
ver las responsabilidades
que ha tenido todo el mundo en este proceso», señaló.
Doce son los caballos que
han fallecido, ocho en
València, de ellos seis en el
hospital clínico veterinario
del CEU Universidad Cardenal Herrera, dos en Barcelona y otros dos en Alemania.
El virus está confirmado ya
en ocho países con medio
millar de caballos inmovilizados en seis autonomías.

u Los gobiernos de Francia y Alemania, junto a las

federaciones de Reino Unido y Holanda, piden la vuelta
de sus equinos inmovilizados en València por el virus
MINERVA MÍNGUEZ. VALÈNCIA

n Francia, Alemania, Reino Uni-

do y Holanda son algunos de los
países que han pedido la repatriación de los caballos que tienen inmovilizados en València por el
brote de virus equino detectado el
22 de febrero. En los dos primeros
casos han sido sus gobiernos. En
los dos restantes, las respectivas
federaciones hípicas. Del centenar de ejemplares que se quedaron en el Club Escuela de Salto de
Godella, diez partieron en la madrugada del jueves al país galo siguiendo un protocolo «muy estricto». Todo apunta a que habrá
un éxodo en cascada.
La solicitud para el traslado de
animales la ha recibido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a su vez la ha remitido a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Francia obtuvo luz verde
hace dos días, mientras que la petición de Alemania aún se tramitaba a última hora de ayer. Los órganos federativos de Reino Unido
y Holanda, mientras, tendrán que
canalizar su reclamación a través
de sus gobiernos.

Los ejemplares a los que se ha
permitido salir de España son
aquellos que no presentan sintomatología. Al estar acompañados
en todo momento por sus responsables, cuidadores o propietarios,
permanecer en València supone
un «sobrecoste importante» al estar lejos de sus localidades de origen, tal como explican fuentes de
la Generalitat. Especialmente «en
una situación de incertidumbre
que puede prolongarse en el
tiempo», inciden. La propia consellera Mireia Mollà fue la que
ayer explicó el proceso en su comparecencia en las Corts.
Endémica en algunos puntos
En algunos de estos países la rinoneumonía vírica equina por el
herpesvirus tipo I es endémica,
por lo que están habituados a
convivir con la patología. Se trata,
además,de una enfermedad no
contemplada en la actual Ley de
sanidad animal de la Unión Europea. En todo caso, las autoridades
sanitarias de los puntos de origen
han tenido que enviar detallados
protocolos donde describen las
actuaciones a realizar para evitar
la difusión de la rinoneumonitis.

Uno de los caballos en el
hospital clínico veterinario
del CEU Universidad
Cardenal Herrera. CEU UCH

Las autoridades
sanitarias extranjeras
han tenido que enviar
detallados protocolos a
ministerio y conselleria

Los responsables o cuidadores
de los caballos aceptan la responsabilidad de que se cumplan las
condiciones que establecen estos
planes de contingencia, así como
garantizar que no sufran daños
durante el desplazamiento. Deberán especificar también la destinación final, así como los puntos
intermedios de parada aceptados
y los contactos de los mismos.
El objetivo no es otro que evitar posibles contagios de una cepa

considerada como muy virulenta
por los expertos y veterinarios. Según la Federación Hípica Internacional, es «particularmente agresiva y ya ha causado muertes de
equinos y un gran número de casos clínicos graves». «Detener la
competencia durante cuatro semanas -hasta en diez países de la
Unión Europea- es la única forma
de prevenir la propagación de esta
terrible enfermedad», según los
epidemiólogos.

GO2 permite avanzar hacia las
ciudades neutras en emisiones
València «en un destino neutro a

u La herramienta tecnológica nivel mundial».
El evento híbrido –presencial y
de Global Omnium consigue a
través de etiquetas inteligentes online-, y orientado al sector turísmedir los gases contaminantes tico de València, puso de manifiesRCV. VALÈNCIA

n El consejero delegado de Global

Omnium, Dionisio García Comín,
presentó ayer en el Palacio de Congresos de València la herramienta
tecnológica denominada GO2, con
la que la empresa pretende descarbonizar las emisiones de carbono
y ofrecer armas para convertir a

to el esfuerzo conjunto, de las administraciones públicas y el sector privado, por presentar la ciudad como un destino seguro, sostenible y saludable, valores prioritarios para la reactivación de la actividad turística, especialmente
del turismo MICE.
En el acto se hizo entrega al Palacio de Congresos de la Etiqueta
Digital de Turismo Sostenible y la

certificación de Aenor a su huella
de carbono. Además de García Comín, acudieron la vicealcaldesa de
València, Sandra Gómez, el edil de
Turismo, Emiliano Garcia, y el secretario Autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, así como Angel
Luis Sánchez, director de Aenor en
el mediterráneo .
Dionisio García, Sandra Gómez, Emiliano García y Angel Luis Sánchez.

Mediciones en tiempo real
Esta tecnología permite, a través de
etiquetas inteligentes, medir las
emisiones de carbono para posteriormente compensarlas, así como
medir en tiempo real la huella de

carbono de cualquier actividad a
través de «blockchain», una estructura de cálculo en cinco niveles que
permite «desglosar e identificar los
elementos que repercutan directa-

mente o indirectamente en las
emisiones generadas», explica
Juan Luis Pozo, responsable dsel
área de Sostenibilidad Corporativa
de Global Omnium.

11 de marzo: Día Mundial del Riñón

EJERCICIO, ALIMENTACIÓN Y ACTITUDES POSITIVAS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS RENALES CRÓNICOS
• La Dra. Alicia García, del Área de Nefrología del Hospital de Manises, ha sido la
profesional que ha participado en este proyecto, que cuenta con una financiación de
más de 300.000 euros
• El equipo está integrado por investigadores del Hospital de Manises, la CEU UCH, la
UPV y la UV, así como de universidades y centros de investigación de Suecia,
Bélgica y Grecia
• El proyecto cuenta con el apoyo de entidades de Reino Unido, Chile y Brasil, así
como de la asociación ALCER Castalia y del Complejo Hospitalario de Terrasa

Las enfermedades renales afectan a día de hoy a alrededor de un 10% de la población mundial,
una afección de la que aparentemente no se conoce demasiado y que en muchos de los casos se
trata de una dolencia crónica. En este marco y con motivo del Día Mundial del Riñón, la
Universidad CEU UCH en colaboración con el Hospital de Manises, la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y la Universidad de Valencia (UV) y de universidades y centros de investigación
de Suecia, Bélgica y Grecia trabajan desde hace unos meses en el proyecto GoodRENal, una
iniciativa liderada por la Universidad CEU UCH que busca el fomento de hábitos de vida
saludables en personas con este tipo de afección crónica.

Este proyecto, que estudia maneras de mejorar la vida de pacientes con enfermedad renal crónica
en tratamiento con hemodiálisis, cuenta con una financiación de más de 300.000 euros
procedentes de fondos europeos del programa Erasmus+, así como del Plan de I+D+i español lo
que demuestra el compromiso que existe por parte de la Unión Europea y de nuestro país en
cuidar a estos pacientes y la importancia de este tipo de investigaciones para el avance de la
calidad de vida de personas con afecciones crónicas.
La iniciativa GoodRENal tiene como objetivo promover la mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad renal crónica a través de un enfoque integral y para ello “se ha
estudiado a nivel internacional los puntos débiles de los pacientes en tratamiento con
hemodiálisis, y se sabe que mantener su forma física con ejercicio, tener una nutrición adecuada y
cuidar su estado de ánimo son las claves de un estilo de vida favorable para ellos”, explica la Dra.
Alicia García, nefróloga del Hospital de Manises. “Los distintos investigadores nacionales e
internacionales estamos trabajando en el diseño de una plataforma virtual para su uso durante las
sesiones de hemodiálisis que fomente la adhesión a estos hábitos saludables en los pacientes,
mientras reciben el tratamiento”, añade la especialista.
Entre estos hábitos saludables, destacan principalmente hacer ejercicio, comer sano y tener
actitudes relajadas y positivas. Sin embargo, como indica la Dra. García, “los pacientes en
tratamiento con hemodiálisis tienen limitaciones añadidas que hacen más difícil su cumplimiento
ya que su dieta tiene restricciones y tres días a la semana han de realizar las sesiones de diálisis”.
“Con este proyecto buscamos hacerles más fácil llevar una vida sana, adaptada a su enfermedad
y que, de este modo, su calidad de vida sea mejor”, concluye.
Equipo internacional
La doctora Eva Segura Ortí, al frente del proyecto GoodRENal, es miembro de la European
Association of Rehabilitation in Chronic Kidney Disease (EURORECKD), del grupo multidisciplinar
para la promoción del ejercicio físico de la Sociedad Española de Nefrología (GEMEFERSEN) y
del Global Renal Exercise Group (GREX). Por parte de la CEU UCH, colaboran en este proyecto
otros dos profesores del Grado en Fisioterapia: Noemí Valtueña y Francisco José Martínez
Olmos. Completan la parte española del equipo los nefrólogos del Hospital de Manises Alicia
García Testal y Rafael García Maset; la profesora de Psicología de la Universidad de Valencia
Patricia Mesa, además de Alexandra Elena Marín; y los investigadores en realidad virtual de la
Universidad Politécnica de Valencia José Antonio Lozano Quilis, José Antonio Gil Gómez y
Hermenegildo Gil Gómez.
Junto a los investigadores españoles, integran el equipo, la especialista en nutrición renal Carla
Avesani, Juan Jesús Carrero, Bengt Lindholm y Peter Stenvinkel, del Instituto Karolinska de
Suecia; las nefrólogas Naomi Clyne, del Hospital de Lund, en Suecia, y Amaryllis Van
Craenenbroeck, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica; y la cardióloga Evangelia Kouidi,
directora del Laboratorio de Medicina Deportiva de la Universidad Aristóteles de Tesalónica;
además de Andreas Lauer.
Entidades colaboradoras
Además de los fondos europeos del programa Erasmus+, el proyecto también ha obtenido
financiación del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades de España: en total, más de 370.000 euros para su desarrollo. El proyecto
GoodRENal cuenta además con el apoyo de la Asociación para la lucha contra las enfermedades
del riñón ALCER Castalia; el nefrólogo Vicent Esteve y la enfermera renal Anna Junqué, del
Complejo Sanitario de Terrasa; e investigadores internacionales del campo de la rehabilitación
renal de la Universidad de Leicester, en Reino Unido; la Universidad Austral de Chile y la
Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil.
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Analizan el
riesgo de sufrir
trastornos por
tomar cocaína
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Una investigación ha analizado los efectos de la cocaína en
pacientes diagnosticados de esquizofrenia o trastorno antisocial de la personalidad. Este estudio ha sido desarrollado por
Alejandro Fuertes-Saiz, residente de Psiquiatría de cuarto
año en el Hospital Provincial
de Castellón y doctorando de la
Universidad Cardenal Herrera
CEU y sus directores de tesis,
Gonzalo Haro, responsable del
Programa de Patología Dual
Grave de este centro sanitario
castellonense, y Ana Benito.
«Sabemos que el consumo
de tóxicos, tales como la cocaína, pueden desencadenar trastornos mentales graves», explica el propio Haro. Un instrumento financiado por la Fundación del Hospital Provincial
permite identificar a personas
con especial vulnerabilidad al
desarrollo de estos trastornos,
dándonos la oportunidad de
diseñar programas específicos
de prevención para los consumidores de cocaína. H
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Un brote agresivo de herpes equina obliga a cancelar espectáculos en toda Europa
Por Juan Carlos De Santos Pascual • última actualización: 10/03/2021 - 17:30

Caballo andando con su dueña en Madrid

-

Derechos de autor Bernat Armangue/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Varios caballos han muerto al poco tiempo de contraer una variante del virus del herpes en el este de España,
conocido como rinoneumonitis lo que ha obligado a cancelar eventos ecuestres en toda Europa. Es la infección más
grave en el mundo equino de las últimas décadas según los expertos. Afecta al sistema neurológico y
respiratorio.
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Ana Velloso, es cirujana equina y destaca: "Podría entenderse como una COVID para los caballos. Es un virus muy especí co para la
especie equina, por lo que no es algo que se pueda transmitir. No se puede transmitir a los humanos, por ejemplo. Al igual que ahora
con la COVID, por ejemplo, podría haber pacientes que son positivos, tienen la enfermedad pero son asintomáticos".

LEER

En libertad sin cargos el único detenido por el caso de los caballos mutilados en Francia

El brote comenzó en una competición el pasado mes en Valencia a la que asistieron 750 caballos. Por ello, la Federación
Internacional de Deportes Ecuestres ha informado de que se van a cancelar eventos en 10 países europeos antes de que nalice el
mes. Mientras, miles de caballos permaneceran en cuarenta .
Charo Torregrosa
il y a environ une semaine

A mis 52 años, pensé que me quedaban muchas cosas por vivir, nacimientos de
nietos, perdidas de personas queridas......cosas por las que todos pasamos en la
vida. Pero ni en mis peores sueños imaginé lo que estoy viviendo.
Sé que el Covid ha sido y está siendo terrible, pero personalmente el brote de
Rinoneumonitis equina que se está cebando con los caballos, es lo peor que he
vivido en mi vida.
La tristeza en la cara de los jinetes cuando te cruzas con ellos, la mirada de …
Afficher la suite
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En la Comunidad Valenciana hay más de un centenar de positivos de los cuales ya han muerto al menos seis caballos y también se
han detectado media decena de positivos en Cataluña. Todo apunta a que fue un caballo de Bélgica el que propagó el virus. En países
como Francia o Bélgica sí que se han detectado casos anteriormente.

NOTICIAS RELACIONADAS
Caballos que sanan las heridas del alma provocadas por la pandemia
En libertad sin cargos el único detenido por el caso de los caballos mutilados en Francia
Arrestado un sospechoso del caso de los 'caballos mutilados' en Francia
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Mons. Mario Iceta: “La ley de la Eutanasia es la antítesis de la Medicina”
El arzobispo de Burgos y doctor en Cirugía, en el ‘Dies Academicus’ de la CEU-UCH

REDACCIÓN | 11.03.2021
El Palacio de Colomina acogió el primer ‘Dies Academicus’ del
año, organizado por el Servicio de Pastoral de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Un nuevo encuentro para la re exión
que contó con la presencia del arzobispo de Burgos, Mario
Iceta, quien profundizó en el documento de la Conferencia
Episcopal Española (CEE): ‘Sembradores de esperanza: acoger,
proteger y acompañar en la etapa nal de esta vida’.
Ante el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares,
junto a sus obispos auxiliares Javier Salinas y Arturo Ros, y el
rector de la CEU-UCH, Vicente Navarro de Luján, vía ‘online’,
durante su intervención, el arzobispo de Burgos explicó cómo
surgió el documento de la CEE y cuáles son sus objetivos.
Mons. Iceta, que es doctor en Medicina y Cirugía, con una tesis
doctoral sobre Bioética y Ética Médica, destacó la necesidad de
impulsar una “ética del cuidado de los enfermos: dignidad,
salud, enfermedad”. Así, a rmó que “hablar de dignidad como Mons. Iceta durante su intervención en el primer ‘Dies Acedemicus’.
don, da lugar al modo de expresar el valor insustituible de
cada persona”. Asimismo, destacó que la vida de cada persona “es un entramado de relaciones, y no se entiende sin la de otros”, al
compartir el sufrimiento de un familiar, o incluso la relación que establece el médico con el enfermo, “humana y de con anza para luchar
contra la enfermedad y buscar el bien común de recuperar la salud del paciente”.
Monseñor Iceta también tuvo crísticas hacia el concepto distorsionado que se emplea actualmente de la atención al usuario como
mercancía del producto que se intercambia, y mencionó a san Juan Pablo II cuando hablaba del misterio del dolor y sufrimiento. “Lo que
podemos hacer es paliar o disminuir el dolor, no eliminar. Es natural tener miedo a morir, ya que para el ser humano la muerte se
presenta como una ruptura traumática”, apuntó.
Aliviar el dolor
Durante su exposición, Iceta abordó la idea actual de medicina paliativa ante la enfermedad terminal, así como las necesidades que
posee el enfermo: físicas, psíquicas, espirituales, familiares y sociales. “Puede haber enfermos incurables, pero no incuidables. La tarea
del profesional sanitario es aliviar los efectos del dolor físico, consolar y acompañar”, resaltó. En este sentido, el arzobispo de Burgos no
dudó en a rmar que la recientemente aprobada ‘Ley de la Eutanasia’ es “la antítesis de la Medicina, pues va a introducir una novedad
nunca conocida: eliminar a pacientes”.
Iceta no rehusó hablar en este ‘Dies Academicus’ sobre lo éticamente inaceptable que es la eutanasia y el suicidio asistido. “Lo lícito es
eliminar el sufrimiento del que sufre. La compasión no signi ca eliminar la vida del enfermo”, recalcó. De esta forma, expuso que una
persona que mata a otra, se convierte en un homicida, además de que la eutanasia provoca una “ruptura interna y oscurece la justicia
del bien”.
Por ello dio a conocer algunos medios para paliar el dolor como son el hecho de aliviar las molestias, acompañar o mejorar la situación
vital, entre otros.
Propuesta cristiana
Su intervención la concluyó incentivando a los presentes a tener y vivir una “experiencia de fe y propuesta cristiana” centrándose en “la
providencia amorosa de Dios puesto que la vida es el regalo que Él nos ofrece”. Asimismo, resaltó que el hombre “está llamado para la
plenitud de la vida y que, por ello, Dios se acerca a los enfermos”, indicó. Sus últimas re exiones y palabras fueron del papa Francisco, el
cual siempre ha destacado que la Pascua “es la esta en la que Dios quita las piedras contra las que se estrellan las esperanzas y
expectativas: la muerte, el pecado, el miedo… Hoy descubre que aquella vida es Jesús que ha resucitado y esto ilumina toda nuestra
historia y los momentos de dolor, soledad…. igual que el nal de nuestra vida y los enfermos terminales”, nalizó.
Acompañaron en la mesa a Mons. Iceta José Francisco Castelló, capellán mayor de la UCH-CEU, quien dio la bienvenida al acto, y Luis
Sánchez, capellán de la universidad, quien se encargó de presentar el per l del ponente.
Las charlas formativas ‘Dies Academicus’ pretenden armonizar la fe, la razón y la vida con asuntos que afectan al ser humano, además de
procurar inspirar a todos los profesionales y estudiantes los valores del Evangelio.

Buscar

Portada edición impresa

Más noticias
¿QUÉ CUARESMA EN TIEMPOS DE PANDEMIA?
Adiós al P. Benjamín Agulló, de 90 años, franciscano y académico de la RACV
«Ha sido un siervo y servidor del Señor el, y un compañero y hermano admirable»
Suscríbase a nuestra edición digital con un PDF enriquecido
Enfermos y mayores pueden ganar el jubileo y las indulgencias desde casa

De la Santa Sede
El Papa al Metropolita Policarpo: católicos y ortodoxos juntos por los más débiles
"Vicios y Virtudes - Conversación con Francisco": tres episodios con el Papa
Brasil: Pastoral juvenil propone el "Camino de la Paz" en esta Cuaresma
En la clínica en la Plaza de San Pedro: nueva máquina para análisis de sangre
Asia en oración por la paz en Myanmar
10 años de guerra en Siria. El 90% de los niños necesita ayuda humanitaria

Síguenos en Twitter

La Diócesis en Twitter

Tweets por @paraula

Tweets por @archivalencia
Archidiócesis de Valencia
@archivalencia

Paraula retwitteó
Archidiócesis de Valencia
@archivalencia
Esta semana hemos estrenado cuenta en
Instagram. Os encantarán nuestras fotos y vídeos.
Os animamos a seguirnos allí.
instagram.com/archivalencia

Las ofrendas de flores en las parroquias y el paso
sin paradas del Maremóvil se celebrarán con las
medidas de seguridad sanitarias establecidas
archivalencia.org/contenido.php?…

14h
Archidiócesis de Valencia
@archivalencia
Informativo radiofónico de hoyivoox.com/iglesianotici…
1) Hoy se cumple el 20 aniversario de la
beatificación por san Juan Pablo II de más de
doscientos mártires valencianos⁰.
2) La Facultad de Teología publica el séptimo
volumen de 'Valencianos en la Historia de la Iglesia'
Insertar

Ver en Twitter

El Santo Padre en Twitter

Insertar

Ver en Twitter

Tweets por @Pontifex_es
Papa Francisco
@Pontifex_es
Todos tenemos enfermedades espirituales, y no
podemos curarlas nosotros solos. Necesitamos que
Jesús nos cure; es necesario presentarle nuestras
heridas y decirle: “Jesús, estoy aquí ante Ti, con mi
pecado, con mis miserias. Tú puedes liberarme.
Sana mi corazón”. #Cuaresma

17h
Papa Francisco
@Pontifex_es
Sigamos rezando por Iraq y por Oriente Medio. En
#Iraq, a pesar de la destrucción, las palmeras,
símbolo del país, han seguido creciendo y dando
fruto. Así sucede con la fraternidad: no hace ruido,
pero es fructífera y nos hace crecer
Insertar

Ver en Twitter

© 2020 PARAULA - Iglesia en Valencia | Arzobispado de Valencia

Home / Quotidiani Esteri / ABC / Arranca la Semana de la Sostenibilidad en el CEU Cardenal Herrera

ABC

Arranca la Semana de la Sostenibilidad en el CEU Cardenal Herrera
Rassegna Stampa



Facebook

Mar 11, 2021 - 11:49



Twitter











Con estas tres máximas arranca la Semana de la Sostenibilidad bajo el nombre de World Watchers, un evento global en torno a la Sostenibilidad que impregnará
todas las esferas de la vida universitaria de CEU Cardenal Herrera en Castellón, Valencia y Elche entre el 1 y el 5 de marzo. En él se están dando cita esta semana
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. El
compromiso de la Universidad con los ODS se expresa en tres dimensiones: de una parte, la investigación entendida como aportación al progreso; de otra, la
docencia, ya que las universidades van a formar y educar a las generaciones que liderarán el futuro y, finalmente, la sensibilización social, como herramienta de
cambio. Nace World Watchers, un hito en la vida universitaria Durante este evento se suceden ponencias y workshops interactivos en las que se está
viendo implicada toda la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, alumni...) Cada una de las áreas de conocimiento que se imparten en la CEU UCH cuenta
con un programa de actividades específico en los campus de Valencia, Elche y Castellón. Se trata de una ocasión para ‘observar’ y tomar conciencia. En definitiva,
ofrecer la oportunidad a los estudiantes de los tres campus y de todos los Grados y Facultades de la CEU UCH, de reflexionar sobre la sostenibilidad desde distintos
ámbitos de conocimiento, de la mano de expertos en cada sector. 17 retos por la Sostenibilidad La iniciativa es de lo más llamativa. Se han comunicado a los
estudiantes 17 desafíos, relacionados cada uno de ellos con uno de los ODS. Las propuestas se trabajan por equipos con la metodología del Design Sprint y serán
valoradas por un jurado experto en cada área. Entre los retos propuestos se encuentran la arquitectura, la economía o la moda sostenibles. También el desarrollo de
productos bio en el sector alimentario o el uso responsable de los medicamentos. Encuentros «sostenibles» entre Universidades europeas La Universidad CEU
Cardenal Herrera trabaja su estrategia de internacionalización desde hace varios años y ha conseguido ya que el 30% de sus estudiantes procedan de fuera de
España. Pero la experiencia internacional debe vivirse también por los estudiantes nacionales. Los proyectos colaborativos de aprendizaje – COIL - con
Universidades de cualquier parte del mundo están ya incorporados en todos los Grados. Conocer las investigaciones que están desarrollando otras Universidades, y
sus miradas sobre los ODS va a resultar especialmente enriquecedor ya que participan la Plekhanov Russian University of Economics, la británica University
Plymouth Marjon o la Universidad Austral Argentina. Una vez más nos quitamos el sombrero ante las interesantes iniciativas de la universidad CEU. El papel de la
empresa en el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Si algo es importante en el Desarrollo Sostenible es el papel de las Naciones Unidas en consonancia con
las empresas. Y para ello, la universidad CEU Cardenal Herrera está contando con la inestimable colaboración de Isabel Garro, Fundadora de 3a4b, ex Directora del
Pacto Mundial de Sostenibilidad y Asesora de la Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España. Y es que Naciones Unidas cuenta con el sector
empresarial para poder acometer todas las transformaciones que tenemos por delante de cara a construir un mundo sostenible que no deje a nadie atrás. «Hasta el
momento, las empresas eran vistas como parte del problema, pero no de la solución. Sin embargo, hoy en día sabemos que los 17 ODS necesitan de las empresas
para su consecución», asegura la experta. Según Isabel Garro, «para que la alianza entre organismos multilaterales, gobiernos y empresas funcione, es necesario
focalizarse en tres claves». ¿Cuáles son? La fundadora de 3a4b nos las describe: 1. ¿Qué?: Entender el propósito de cada organización, así como su visión y sus
capacidades, lo que nos permite desarrollar alianzas eficientes y efectivas. 2. ¿Por qué?: Comprender las motivaciones de las diferentes partes implicadas para
maximizar los resultados de la colaboración. 3. ¿Cómo? Estructurar una aproximación estratégica a la Agenda 2030 que optimice sus acciones.

Y estas tres

claves son las que los propios alumnos van a tener que poner en práctica para convertirse en agentes del cambio. «Han de comprender cuál es su propósito como
ciudadanos globales del mundo, en qué medida sus motivaciones están ligadas a la consecución de los grandes retos de la humanidad y cuál es la aproximación
estratégica más adecuada que pueden realizar para maximizar su propósito», concluye Isabel. Todo esto, regado con algo de humor y de provocación, hará de su
ponencia la fórmula perfecta para que nadie quede indiferente.
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