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DESDE EL CEU

Un estudio da
la clave para
enfermedades
intestinales
R. D.
CASTELLÓN

Investigadores del grado en
Medicina de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Castellón, en colaboración con los
Servicios de Pediatría y Microbiología del Hospital Universitario de la Plana, han realizado
un estudio observacional de
los casos de giardiosis en menores de 15 años atendidos durante el periodo 2012 y 2019
en el departamento 3 de salud
de la provincia de Castellón.
Los resultados se publicaron en la revista Anales de Pediatría, perteneciente a la asociación médica española, y sus
conclusiones pueden contribuir a mejorar el manejo clínico de los casos de esta parasitosis gastrointestinal, que causa
diarrea y dolor abdominal, disminuyendo la posibilidad de
empeoramiento de los pacientes pediátricos y evitando la
hospitalización. Según explican, la giardiosis es una enfermedad común en niños y el
13% de ellos suele tener infección que a menudo se presenta
con fiebre y diarrea. H
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INVESTIGADORES DEL
CEU Y LA PLANA ANALIZAN LA INCIDENCIA
DE LA GIARDIOSIS

CASTELLÓN

Investigadores del Grado en
Medicina de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Castellón, en colaboración con los
Servicios de Pediatría y Microbiología del Hospital Universitario de La Plana, de Vila-real, han
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INFORMACIÓN

Sara González

R En la Universi-

► VICEDECANA DE DERECHO EN EL CEU DE ELCHE

«Los alumnos van a ser conscientes del
carácter común de los problemas sociales
y de las peculiaridades que provocan las
soluciones de cada ordenamiento jurídico»
P ¿Cuáles son los principales
beneficios de esta iniciativa
para los alumnos?
R Esta iniciativa les aporta habilidades y conocimientos, y les
permite tener una experiencia internacional con alumnos y profesores universitarios de otras nacionalidades ahora que la pandemia nos impide un desplazamiento físico. Los alumnos desarrollan habilidades porque desde
la empatía y colaboración deben
trabajar en equipos multiculturales, desarrollando sus habilidades de comunicación y trabajo en

equipo en entornos distintos. A
nivel académico les permite conocer distintos ordenamientos
jurídicos, analizando diferencias
y semejanzas, siendo conscientes
del carácter común de los problemas sociales que requieren de
una respuesta del Derecho y también de las peculiaridades que
provocan soluciones distintas en
algunos momentos.
P ¿Qué han tenido en cuenta a
la hora de plantear los contenidos de este proyecto?
R Hemos ido a lo relevante, al esquema institucional y regulador

de nuestros distintos países, para
permitir que los alumnos sean
conscientes de realidades normativas diferentes.
P ¿Hay alguna temática más
importante que otra para los
alumnos?
R Todas las áreas son importantes si se pretende la formación
más completa posible de los estudiantes, si bien nos hemos centrado en las diferencias de esquema institucional, de estructura
jurisdiccional y de evolución normativa puesto que podíamos
destacar diferencias relevantes.

Sara González.

En esas líneas nuestros estudiantes han podido profundizar mediante un trabajo autónomo.
P ¿Qué beneficios aporta la
metodología del visual/legal
design thinking?

dad CEU Cardenal
Herrera tenemos
un proyecto Jean
Monnet sobre «legal design thinking
y legal visualization», como técnicas para facilitar el
conocimiento de
las instituciones y
del Derecho desde
el diseño y la imagen. Hemos pedido
que los equipos de
trabajo presenten
conclusiones muy
visuales sobre las
diferencias entre
los sistemas legales
de las dos nacionalidades. Ello permite al resto de alumnos acceder a información clara y rigurosa desde
una primera aproximación a las
conclusiones de sus compañeros.
Es una magnífica forma de trabajo para los juristas en un entorno
internacional.

INFORMACIÓN

Antonio López
► PROFESOR DE DERECHO EN EL CEU DE ELCHE

«Los contenidos relacionados con la
evolución del Derecho, el Legaltech y
la modernización de ambos países son
prioritarios para los estudiantes»
P ¿Qué aporta a los estudiantes
de Derecho, de ambos países,
esta iniciativa en su formación
de cara a su posterior desarrollo
profesional?
R El hecho de compartir contenidos jurídicos y experiencias
educativas contribuye significativamente en la formación integral
del futuro egresado. Trabajar con
herramientas como Teams les
permite adaptarse a la creciente y
evidente trascendencia de la tecnología jurídica. Una realidad en
la que deben formarse desde el

primer curso académico.
P Se van a trabajar las diferencias entre los sistemas legales
España/Ecuador en diferentes
ámbitos. ¿Por qué se han elegido esas áreas de investigación?
R Consideramos que la puesta
en marcha de este proyecto tiene
como principal objetivo la bidireccionalidad. Es decir, el camino
del aprendizaje en el mundo jurídico tiene dos direcciones y una
meta común: conocer ambos países desde su estructura constitucional y política, nos permite in-

cidir en las similitudes y diferencias. Y sin duda, un retroalimentación en contenidos que explican de una manera muy gráfica
el funcionamiento de ambos Estados.
P Sobre esas cuestiones que habéis planteado (sistema presidencialista/sistema parlamentario, codificación/proliferación de normas, evolución del
Derecho, legaltech, órdenes jurisdiccionales, principales actores jurídicos, gobernanza empresarial, riesgo corporativo,

Antonio López.

responsabilidad social corporativa), ¿cuáles creéis que son las
prioritarias para un estudiante
de Derecho para su futuro profesional? (Teniendo en cuenta
las particularidades de ambos
países).

R Todas son importantes, aunque las más relevantes en lo relativo a su futuro profesional son
aquellas que tienen que ver con la
evolución del Derecho, el Legaltech, y las posibilidades de modernización de los principales actores jurídicos de ambos países.
P ¿Por qué se ha optado por la
metodología del visual/legal design thinking?
R Siguiendo la línea iniciada en
la titulación de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera
en Elche, el Legal Design Thinking
es una metodología que permite
al alumno presentar y resolver
problemas jurídicos utilizando
toda la tecnología a su alcance, diseñando estrategias y productos
de contenido legal. Por ejemplo,
la elaboración de materiales jurídicos en un entorno digital, puede promover el conocimiento por
parte de los profesionales del derecho de las cuestiones jurídicas
más relevantes, pero también permite activar en el estudiante la
creatividad, de cara a su futuro
profesional.

Ágora

SUPLEMENTO UNIVERSITARIO
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 2021

El aprendizaje del Derecho
desde una mirada internacional
Estudiantes del CEU de Elche y de la Universidad del Azuay (Ecuador)
analizan los sistemas jurídicos de ambos países. Los profesores Sara
González y Antonio López, de la universidad española, y Guillermo
Ochoa Rodríguez, del centro ecuatoriano, destacan el uso de una
metodología que fomenta el pensamiento jurídico comparado
V.M.R.
a formación del alumnado de
Derecho desde una mirada
internacional es el objetivo de
un proyecto entre el CEU de
Elche y la Universidad del Azuay, en Ecuador. Los alumnos de ambos centros han
analizado, durante un

L

Los encuentros se han celebrado online a través de la plataforma Teams.

mes, las diferencias entre los sistemas legales entre España y Ecuador. Este COIL de
trabajo colaborativo internacional ha aportado a los estudiantes conocimientos de
Derecho comparado a través de nuevas
metodologías jurídicas, como visual/legal
design thinking. Todo ello en un entorno
virtual de aprendizaje.
Según los profesores Sara González y Antonio López, del CEU y Guillermo Ochoa
Rodríguez, de la Universidad del Azuay, se
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ÁGORA

trata de una metodología que fomenta el
pensamiento jurídico comparado. En ese
sentido, los alumnos, en equipos, han analizado las diferencias sobre la jefatura del
Estado, el poder legislativo y la organización territorial. También se ha trabajado sobre la codificación/proliferación de normas, la evolución del Derecho, legaltech,
órdenes jurisdiccionales, principales actores jurídicos, gobernanza empresarial,

riesgo corporativo, responsabilidad social
corporativa.
Este aprendizaje del Derecho desde una
mirada internacional, según González, favorece que los alumnos desarrollen «habilidades de comunicación y trabajo en equipo en entornos distintos». Antonio López
considera que aporta, además, una «formación integral del futuro egresado». En cuanto al uso del visual/legal design thinking, el

alumno puede presentar y resolver problemas jurídicos utilizando toda la tecnología
a su alcance. «Diseñando estrategias y productos de contenido legal», apunta López.
Los estudiantes destacan de esta iniciativa, de inicio, que ambos países tienen
bastantes diferencias en el ámbito jurídico «pero culturalmente nos parecemos
mucho». Al mismo tiempo, destacan el
trabajo
en

equipo, la cooperación y el debate que se
ha generado entre ellos. «Fue interesante
conocer nuevas personas de otro país, su
ordenamiento, así como comprender más
las diferentes culturas y diferencias que
existen entre nuestros países». Todos hemos acabado contentos con el trabajo y
satisfechos con los compañeros que nos
habían tocado.
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Ciencia, cultura y educación
INFORMACIÓN

► GLOBAL OMNIUM Y EL CEU. Las instituciones han firmado un convenio por el que colaborarán en los ámbitos científico, cultural y educativo. En la imagen Vicente Navarro de
Luján, rector; y el CEO de Global Omnium, Dionisio García.
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Actualitat Diària
La Universitat CEU Cardenal Herrera i Global Omnium col·laboraran
per a posar en marxa projectes de comú acord que abastin els
àmbits científic, cultural i educatiu. A partir d’aquest conveni marc
les dues organitzacions aposten per unir esforços tal com recull
l’acord signat aquest matí. Vicente Navarro de Luján, rector de la
CEU UCH, juntament amb el CEO de Global Omnium, Dionisio
García Comín, han estat els encarregats de signar el conveni
aquest matí.
Global Omnium, com en els convenis vigents amb les universitats
valencianes, fa extensiu l’acord amb la CEU UCH a totes les
companyies que conformen el grup empresarial valencià, com
GOLab -on se centralitzen tots els serveis tecnològics de la
companyia– Gamaser, que és el major Laboratori de l’Aigua de tota
Europa, on s’ha creat una divisió específica per a lluita contra la
Covid-19 i altres malalties, o GOHub, el hub d’innovació
tecnològica del grup. També es podran emprendre accions
conjuntes entre la CEU UCH i L´Oceanográfic de València, també
gestionat per Global Omnium a través de la societat Avanqua.
D’aquesta manera, la Universitat CEU Cardenal Herrera estreta les
seves relacions amb Global Omnium que també manté
col·laboració amb la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València on ha creat una Càtedra específica per a
temes vinculats al cicle integral de l’aigua, la Universitat d’Alacant,
la Universitat Miguel Hernández d’Elx o Adeit i la Càtedra de
Cultura Empresarial.
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Diario de Castellón | martes, 27 de abril, 2021

El Aeropuerto de Castellón albergará el curso que viene un nuevo ciclo formativo de mantenimiento de a
Localizadas dos tortugas bobas muertas al lado de la gola norte del Paratge Protegit del Millars

PORTADA

Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal Herrera colaborarán en el ámbito cientí co, cultural y educativ
- 27 abril, 2021 -

Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal
Herrera colaborarán en el ámbito cientí co, cultural y
educativ
Lo ha anunciado Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio
García Comín
Castellón Información
La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para poner en marcha proyectos de común
acuerdo que abarquen los ámbitos cientí co, cultural y educativo. A partir de este convenio marco las dos
organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo rmado esta mañana. Vicente Navarro
de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, han sido los
encargados de rmar el convenio esta mañana.
Global Omnium, como en los convenios
vigentes
con
las
universidades
valencianas, hace extensivo el acuerdo con
la CEU UCH a todas las compañías que
conforman
el
grupo
empresarial
valenciano, como GOLab -donde se
centralizan
todos
los
servicios
tecnológicos de la compañía– Gamaser,
que es el mayor Laboratorio del Agua de
toda Europa, donde se ha creado una
división especí ca para lucha contra la
Covid-19 y otras enfermedades, o GOHub,
el hub de innovación tecnológica del
grupo. También se podrán emprender

acciones conjuntas entre la CEU UCH y L
´Oceanográ c de Valencia, también
gestionado por Global Omnium a través de
la sociedad Avanqua.

Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el
CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín.

De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium que también
mantiene colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia donde ha creado
una Cátedra especí ca para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad
Miguel Hernández de Elche o Adeit y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal
Herrera colaborarán en el ámbito científico, cultural
y educativo
ABR 27, 2021

by ALICANTEHOY

in ALICANTE

La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para poner en marcha proyectos
de común acuerdo que abarquen los ámbitos cientí co, cultural y educativo. A partir de este convenio
marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo rmado.
Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio
García Comín, han sido los encargados de rmar el convenio.
Global Omnium, como en los convenios vigentes con las universidades valencianas, hace extensivo el
acuerdo con la CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo empresarial valenciano, como
GOLab -donde se centralizan todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que es el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa,
donde se ha creado una división especí ca para lucha contra la COVID-19 y otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación tecnológica
del grupo. También se podrán emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográ c de Valencia, también gestionado por Global
Omnium a través de la sociedad Avanqua.
De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium que también mantiene colaboración con la
Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra especí ca para temas vinculados al ciclo integral
del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal Herrera
colaborarán en el ámbito científico, cultural y educativo
Las dos entidades estrechan lazos y firman un convenio para poner en marcha proyectos conjuntos
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Imagen de Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium,
Dionisio García Comín - ABC
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium
colaborarán para poner en marcha proyectos de común acuerdo que
abarquen los ámbitos científico, cultural y educativo. A partir de este
convenio marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal
y como recoge el acuerdo.
Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de
Global Omnium, Dionisio García Comín, han sido los encargados de
firmar el convenio este martes.
Global Omnium, como en los convenios vigentes con las
universidades valencianas, hace extensivo el acuerdo con la CEU
UCH a todas las compañías que conforman el grupo empresarial
valenciano, como GOLab -donde se centralizan todos los servicios
tecnológicos de la compañía- Gamaser, que es el mayor Laboratorio
del Agua de toda Europa, donde se ha creado una división específica
para lucha contra la COVID-19 y otras enfermedades, o GOHub, el hub
de innovación tecnológica del grupo.

LO ÚLTIMO EN ABC

También se podrán emprender acciones conjuntas entre la CEU
UCH y l'Oceanográfic de Valencia, también gestionado por Global
Omnium a través de la sociedad Avanqua.
De este modo la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus
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De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus
relaciones con Global Omnium que también mantiene colaboración
con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia
donde ha creado una Cátedra específica para temas vinculados al ciclo
integral del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel
Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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CEU UCH y el Hospital La Plana analizan la incidencia de una infección intestinal en menores
Castellón Plaza
PEDIATRÍA

Lo más leído

27/04/2021 - CASTELLÓ (EP). Investigadores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Castellón, en colaboración con los Servicios de Pediatría y Microbiología del
Hospital Universitario de La Plana, de Vila-real, han realizado un estudio observacional de los casos de
giardiosis en menores de 15 años atendidos durante el periodo 2012-2019 en el Departamento 3 de Salud de
la provincia de Castellón.
Los resultados de este estudio han sido publicados en Anales de Pediatría, la revista de la asociación médica
española de esta especialidad. Sus conclusiones pueden contribuir a mejorar el manejo clínico de los casos de
esta parasitosis gastrointestinal, que causa diarrea y dolor abdominal, disminuyendo la posibilidad de
empeoramiento de los pacientes pediátricos y evitando la hospitalización.
Durante el periodo de siete años objeto de estudio, los investigadores de la CEU UCH y el Hospital de La
Plana han analizado los 190 casos de giardiosis en menores de 15 años registrados, un 55 por ciento de los
cuales se produjeron en niños de 0 a 4 años, mayoritariamente entre los meses de agosto a noviembre. Los
síntomas más frecuentes fueron diarrea y dolor abdominal.
El 13% de los casos presentaron coinfección con otros microorganismos y el 36% comorbilidades, es decir,
que cursaron simultáneamente con, por ejemplo, dermatitis atópica e intolerancia a la lactosa o a la fructosa.
En total, se registraron un 8% de recidivas o reinfecciones tras su tratamiento inicial.

Giardiosis
En el análisis de los resultados obtenidos, el equipo investigador de la CEU UCH y el Hospital de La Plana
concluyen que la giardiosis sigue siendo una enfermedad prevalente en la región, por lo que debe ser
considerada como un diagnóstico probable de patología gastrointestinal en los niños con diarrea y dolor
abdominal.
Su correcto manejo clínico, cuando los pacientes pediátricos presentan esta sintomatología, contribuirá a
reducir la posibilidad de empeoramiento, evitándose el ingreso hospitalario y reduciendo su impacto
económico en términos de coste sanitario, que el estudio ha cifrado en 117 euros por paciente.
El equipo investigador ha estado integrado por los graduados por la CEU UCH de Castellón en Medicina y
Enfermería, respectivamente, Zóser Saura Carretero y Miriam Villanueva Alarcón, junto a los profesores
de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad Isabel Aleixandre, Antonio Real y Paula
Sánchez Thevenet, y Oscar Pérez Olaso y Pasqual Gregori, del Hospital Universitario de La Plana, en
Vila-real. Para la realización del estudio, los investigadores contaron con financiación del programa
Investigación+Docencia de la CEU UCH, con la participación de los entonces estudiantes Saura y
Villanueva.
Los resultados parciales de este estudio fueron presentados en el 11th European Congress on Tropical
Medicine and International Health, celebrado en Liverpool en septiembre de 2019. El estudio completo ha
sido ahora publicado en la revista Anales de Pediatría, publicación médica editada por la Asociación
Española de Pediatría.

1
2

El Gobierno de Aragón alerta del
"máximo riesgo" para el medio del
macroproyecto eólico de Teruel

3
4

La brecha interna en el Botànic por la
ampliación del puerto de València
contagia al Acord de Fadrell

5

Castelló lanzará 20.000 tarjetas
ciudadanas y una app para reactivar las
compras en el centro

Michail Bletsas: “La automatización del
trabajo obliga a formarnos en nuevas
habilidades”

La posible marcha de Bonig abre la
búsqueda de portavoz del PP en Les
Corts

Noticias relacionadas

Los pediatras alertan de que el control del virus "resulta
inabordable con el personal actual"
CASTELLÓN PLAZA

SEGÚN EL PEDIATRA
FERNANDO BAIXAULI

La pandemia multiplica
las consultas de niños y
adolescentes por
alteraciones del sueño
CASTELLÓN PLAZA

Los pediatras valencianos alertan sobre "la escasez de recursos" de
Atención Primaria frente a la covid
CASTELLÓN PLAZA

VALENCIA

 14.2

C

VALENCIA

POLITICA

ECONOMIA

OPINION

COMARCAS

TENDENCIAS

CULTURA
HEMEROTECA

MIÉRCOLES, 28 ABRIL
2021 , 3:20
DEPORTES


VALENCIA
Inicio



POLITICA

Tendencias



ECONOMIA

OPINION

COMARCAS

TENDENCIAS

 

Buscador

CULTURA

DEPORTES

Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal Herrera colaborarán en el ámbito...

Me gusta 0













Share

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Linkedin

Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal
Herrera colaborarán en el ámbito cientí co,
cultural y educativo
La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium
colaborarán para poner en marcha proyectos de común
acuerdo que abarquen los ámbitos científico, cultural y
educativo. A partir de este convenio marco las dos
organizaciones apuestan por unir esfuerzos, tal y como recoge
el acuerdo firmado.

Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el
CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, han sido los
encargados de rmar el convenio.
Global Omnium, como en los convenios vigentes con las
universidades valencianas, hace extensivo el acuerdo con la
CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo
empresarial valenciano, como GOLab -donde se centralizan
todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que
es el mayor Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha
creado una división específica para lucha contra la COVID-19 y
otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación
tecnológica del grupo. También se podrán emprender acciones
conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográfic de Valencia,
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también gestionado por Global Omnium a través de la sociedad
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sus relaciones con Global Omnium que también mantiene
colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra específica
para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad
de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT
y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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Global Omnium y la CEU Cardenal Herrera colaborarán en el
ámbito cientí co, cultural y educativo
Global Omnium

27/04/2021

Seguir

La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para

4

poner en marcha proyectos de común acuerdo que abarquen los ámbitos
científico, cultural y educativo. A partir de este convenio marco las dos organizaciones
apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo firmado esta mañana. Vicente
Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio
García Comín, han sido los encargados de firmar el convenio esta mañana.

Sobre la Entidad

Empresas
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Global Omnium
Empresa especializada en la
gestión integral del agua.
Actualmente da cobertura a
5,5 millones de personas en
más de 300 ciudades

españolas, además de tener
presencia en otros países
extranjeros.

TEMAS
ESPAÑA |
COMUNIDAD VALENCIANA |
INVESTIGACIÓN |
COOPERACIÓN

Global Omnium, como en los convenios vigentes con las universidades
valencianas, hace extensivo el acuerdo con la CEU UCH a todas las compañías
que conforman el grupo empresarial valenciano, como GOLab -donde se
centralizan todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que es el mayor
Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha creado una división específica para lucha
contra la COVID-19 y otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación tecnológica del
grupo. También se podrán emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L
´Oceanográfic de Valencia, también gestionado por Global Omnium a través de la sociedad
Avanqua.
De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones

No te pierdas nada
con los newsletters
temáticos de iAgua

Suscríbete

con Global Omnium que también mantiene colaboración con la Universidad de
Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia donde ha creado una Cátedra específica
para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad de Alicante, la Universidad
Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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Global Omnium y la Universidad CEU Cardenal Herrera colaborarán en el ámbito científico, cultural y
educativo
Alicante Plaza
CEU
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27/04/2021 - ELCHE. La Universidad CEU Cardenal Herrera y Global Omnium colaborarán para poner en
marcha proyectos de común acuerdo que abarquen los ámbitos científico, cultural y educativo. A partir de
este convenio marco las dos organizaciones apuestan por unir esfuerzos tal y como recoge el acuerdo
firmado.
Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, junto con el CEO de Global Omnium, Dionisio García
Comín, han sido los encargados de firmar el convenio.
Global Omnium, como en los convenios vigentes con las universidades valencianas, hace extensivo el
acuerdo con la CEU UCH a todas las compañías que conforman el grupo empresarial valenciano, como
GOLab -donde se centralizan todos los servicios tecnológicos de la compañía- Gamaser, que es el mayor
Laboratorio del Agua de toda Europa, donde se ha creado una división específica para lucha contra la
COVID-19 y otras enfermedades, o GOHub, el hub de innovación tecnológica del grupo. También se podrán
emprender acciones conjuntas entre la CEU UCH y L´Oceanográfic de Valencia, también gestionado por
Global Omnium a través de la sociedad Avanqua.
De este modo, la Universidad CEU Cardenal Herrera estrecha sus relaciones con Global Omnium que
también mantiene colaboración con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia
donde ha creado una Cátedra específica para temas vinculados al ciclo integral del agua, la Universidad de
Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche o ADEIT y la Cátedra de Cultura Empresarial.
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INVESTIGACIÓN

CEU y Hospital de La Plana
analizan la incidencia de una
infección intestinal en la
población pediátrica
La giardiosis es una parasitosis gastrointestinal que causa dolor abdominal y
diarrea aguda y crónica
Profesores de la CEU UCH de Castellón y especialistas del Hospital de la Plana
han llevado a cabo el análisis de los 190 casos pediátricos registrados entre
2012 y 2019

CarmeRipollesMartinez

cope.es | Castellón

Tiempo de lectura: 2' 27 abr 2021 - 11:30 | Actualizado 11:32

Investigadores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, en
colaboración con los Servicios de Pediatría y Microbiología del Hospital Universitario de La Plana, de
Vila-real, han realizado un estudio observacional de los casos de giardiosis en menores de 15 años
atendidos durante el periodo 2012-2019 en el Departamento 3 de Salud de la provincia de Castellón.
Los resultados de este estudio han sido publicados en Anales de Pediatría, la revista de la asociación
médica española de esta especialidad. Sus conclusiones pueden contribuir a mejorar el manejo
clínico de los casos de esta parasitosis gastrointestinal, que causa diarrea y dolor abdominal,
disminuyendo la posibilidad de empeoramiento de los pacientes pediátricos y evitando la
hospitalización.
Durante el periodo de siete años objeto de estudio, los investigadores de la CEU UCH y el Hospital de
La Plana han analizado los 190 casos de giardiosis en menores de 15 años registrados, un 55% de
los cuales se produjeron en niños de 0 a 4 años, mayoritariamente entre los meses de agosto a
noviembre. Los síntomas más frecuentes fueron diarrea y dolor abdominal. El 13% de los casos
presentaron coinfección con otros microorganismos y el 36% comorbilidades, es decir, que cursaron
simultáneamente con, por ejemplo, dermatitis atópica e intolerancia a la lactosa o a la fructosa. En
total, se registraron un 8% de recidivas o reinfecciones tras su tratamiento inicial.

Giardiosis, una infección prevalente
En el análisis de los resultados obtenidos, el equipo investigador de la CEU UCH y el Hospital de La
Plana concluyen que la giardiosis sigue siendo una enfermedad prevalente en la región, por lo que
debe ser considerada como un diagnóstico probable de patología gastrointestinal en los niños con
diarrea y dolor abdominal. Su correcto manejo clínico, cuando los pacientes pediátricos presentan
esta sintomatología, contribuirá a reducir la posibilidad de empeoramiento, evitándose el ingreso

A la carta

hospitalario y reduciendo su impacto económico en términos de coste sanitario, que el estudio ha
cifrado en 117 euros por paciente.
El equipo investigador ha estado integrado por los graduados por la CEU UCH de Castellón en
Medicina y Enfermería, respectivamente, Zóser Saura Carretero y Miriam Villanueva Alarcón, junto a
los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad Isabel Aleixandre, Antonio
Real y Paula Sánchez Thevenet, y Oscar Pérez Olaso y Pasqual Gregori, del Hospital Universitario de
La Plana, en Vila-real. Para la realización del estudio, los investigadores contaron con financiación del
programa Investigación+Docencia de la CEU UCH, con la participación de los entonces estudiantes
Saura y Villanueva.
Publicidad

Los resultados parciales de este estudio fueron presentados en el 11th European Congress on
Tropical Medicine and International Health, celebrado en Liverpool en septiembre de 2019. El estudio
completo ha sido ahora publicado en la revista Anales de Pediatría, publicación médica editada por la
Asociación Española de Pediatría.
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COMUNIDAD VALENCIANA.-Castellón.- La CEU UCH y el Hospital La Plana analizan la
incidencia de una infección intestinal en población pediátrica
Investigadores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Castellón, en
colaboración con los Servicios de Pediatría y Microbiología del Hospital Universitario de La Plana, de Vila-real,
han realizado un estudio observacional de los casos de giardiosis en menores de 15 años atendidos durante
el periodo 2012-2019 en el Departamento 3 de Salud de la provincia de Castellón.
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Investigadores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, en

colaboración con los Servicios de Pediatría y Microbiología del Hospital Universitario de La Plana, de Vilareal, han realizado un estudio observacional de los casos de giardiosis en menores de 15 años atendidos
durante el periodo 2012-2019 en el Departamento 3 de Salud de la provincia de Castellón.

Tal y como han detallado desde el centro universitario, los resultados de este estudio han sido publicados
en Anales de Pediatría, la revista de la asociación médica española de esta especialidad. Sus conclusiones
pueden contribuir a mejorar el manejo clínico de los casos de esta parasitosis gastrointestinal, que causa

diarrea y dolor abdominal, disminuyendo la posibilidad de empeoramiento de los pacientes pediátricos y
evitando la hospitalización.
Investigación de 7 años
Durante el periodo de siete años objeto de estudio, los investigadores de la CEU UCH y el Hospital de La

Plana han analizado los 190 casos de giardiosis en menores de 15 años registrados, un 55% de los cuales se

produjeron en niños de 0 a 4 años, mayoritariamente entre los meses de agosto a noviembre. Los síntomas
más frecuentes fueron diarrea y dolor abdominal. El 13% de los casos presentaron coinfección con otros
microorganismos y el 36% comorbilidades, es decir, que cursaron simultáneamente con, por ejemplo,

dermatitis atópica e intolerancia a la lactosa o a la fructosa. En total, se registraron un 8% de recidivas o
reinfecciones tras su tratamiento inicial.
Giardiosis, una infección prevalente
En el análisis de los resultados obtenidos, el equipo investigador de la CEU UCH y el Hospital de La Plana
concluyen que la giardiosis sigue siendo una enfermedad prevalente en la región, por lo que debe ser

considerada como un diagnóstico probable de patología gastrointestinal en los niños con diarrea y dolor
abdominal. Su correcto manejo clínico, cuando los pacientes pediátricos presentan esta sintomatología,

contribuirá a reducir la posibilidad de empeoramiento, evitándose el ingreso hospitalario y reduciendo su
impacto económico en términos de coste sanitario, que el estudio ha cifrado en 117 euros por paciente.

HOY COMENTAMOS TV

El equipo investigador ha estado integrado por los graduados por la CEU UCH de Castellón en Medicina y

Enfermería, respectivamente, Zóser Saura Carretero y Miriam Villanueva Alarcón, junto a los profesores de
la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad Isabel Aleixandre, Antonio Real y Paula Sánchez

Thevenet, y Oscar Pérez Olaso y Pasqual Gregori, del Hospital Universitario de La Plana, en Villarreal. Para la
realización del estudio, los investigadores contaron con financiación del programa Investigación+Docencia
de la CEU UCH, con la participación de los entonces estudiantes Saura y Villanueva.

Los resultados parciales de este estudio fueron presentados en el 11th European Congress on Tropical

Medicine and International Health, celebrado en Liverpool en septiembre de 2019. El estudio completo ha
sido ahora publicado en la revista Anales de Pediatría, publicación médica editada por la Asociación
Española de Pediatría.

Más información sobre el artículo “Giardiosis en población pediátrica de la provincia de Castellón: clínica e
impacto” / “Giardiasis in a paediatric population of the province of Castellon. Clinical details and impact”,
en Anales de Pediatría. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.06.023
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Investigadores de Castellón analizan la incidencia de
infección intestinal entre la población infantil
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El hospital de La Plana y el CEU de Castellón colaboran en este estudio
La giardiosis es una parasitosis gastrointestinal que causa dolor abdominal y diarrea aguda y crónica
El 55% de los casos de esta infección ha afectado a niños de entre 0 y 4 años
Investigadores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, en colaboración con los Servicios de Pediatría y
Microbiología del Hospital Universitario de La Plana, de Villarreal, han realizado un estudio observacional de los casos de giardiosis en menores de 15
años atendidos durante el periodo 2012-2019 en el Departamento 3 de Salud de la provincia de Castellón. Los resultados de este estudio han sido
publicados en Anales de Pediatría, la revista de la asociación médica española de esta especialidad. Sus conclusiones pueden contribuir a mejorar el
manejo clínico de los casos de esta parasitosis gastrointestinal, que causa diarrea y dolor abdominal, disminuyendo la posibilidad de empeoramiento de
los pacientes pediátricos y evitando la hospitalización.
Durante el periodo de siete años objeto de estudio, los investigadores de la CEU UCH y el Hospital de La Plana han analizado los 190 casos de giardiosis
en menores de 15 años registrados, un 55% de los cuales se produjeron en niños de 0 a 4 años, mayoritariamente entre los meses de agosto a
noviembre. Los síntomas más frecuentes fueron diarrea y dolor abdominal. El 13% de los casos presentaron coinfección con otros microorganismos y el
36% comorbilidades, es decir, que cursaron simultáneamente con, por ejemplo, dermatitis atópica e intolerancia a la lactosa o a la fructosa. En total, se
registraron un 8% de recidivas o reinfecciones tras su tratamiento inicial.

Giardiosis, una infección prevalente

En el análisis de los resultados obtenidos, el equipo investigador de la CEU UCH y el Hospital de La Plana concluyen que la giardiosis sigue siendo una
enfermedad prevalente en la región, por lo que debe ser considerada como un diagnóstico probable de patología gastrointestinal en los niños con diarrea y
dolor abdominal. Su correcto manejo clínico, cuando los pacientes pediátricos presentan esta sintomatología, contribuirá a reducir la posibilidad de
empeoramiento, evitándose el ingreso hospitalario y reduciendo su impacto económico en términos de coste sanitario, que el estudio ha cifrado en 117
euros por paciente.
El equipo investigador ha estado integrado por los graduados por la CEU UCH de Castellón en Medicina y Enfermería, respectivamente, Zóser Saura
Carretero y Miriam Villanueva Alarcón, junto a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad Isabel Aleixandre, Antonio Real y
Paula Sánchez Thevenet, y Oscar Pérez Olaso y Pasqual Gregori, del Hospital Universitario de La Plana, en Villarreal. Para la realización del estudio, los
investigadores contaron con financiación del programa Investigación+Docencia de la CEU UCH, con la participación de los entonces estudiantes Saura y
Villanueva.
Los resultados parciales de este estudio fueron presentados en el 11th European Congress on Tropical Medicine and International Health, celebrado en
Liverpool en septiembre de 2019. El estudio completo ha sido ahora publicado en la revista Anales de Pediatría, publicación médica editada por la
Asociación Española de Pediatría.
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Vetnova, en la Jornada de Puertas
Abiertas del CEU de Valencia
Vetnova estuvo junto a los veterinarios equinos en la Jornada de Puertas Abiertas del CEU
Valencia, aprovechando la ocasión para presentar las nuevas fórmulas originadas en
respuesta al brote de Rinoneumonitis Equina.
 - 27/04/2021 19:30

Vetnova, en la Jornada de Puertas Abiertas del CEU de Valencia



VetNova siguió brindando su apoyo al sector profesional equino durante la
celebración de la jornada de puertas abiertas en el CEU de Valencia y
presentó sus últimas novedades:



- APTIMA® Immuno, con muy alta concentración de vitamina C, vitaminas
B1, B6, B9, B12, D3, y óxido de Zinc para fortalecer el sistema inmunitario.
- APTIMA® Neuro, rico en DHA/EPA altamente biodisponibles y vitaminas A,
B1, B2, B6, B12 y D3 para apoyar la funcionalidad del sistema neurológico.
- APTIMA® Total 7,2 kg, multivitamínico de última generación con 14
vitaminas, 13 minerales, y oligoelementos, 3 aminoácidos esenciales (Lisina,
Metionina, Treonina), para optimizar la salud del caballo, en una nueva
presentación para un uso más prolongado o para una administración
simultánea en hasta 6 caballos.
Vetnova ha querido expresar a través de Ecuestre la gran acogida que
encontró en los profesionales del CEU y en todos los veterinarios asistentes,
a los que obsequió con unas muestras de CRONO® Electrolytes, jeringa
monodosis de electrolitos suplementados con glucosa, vitaminas y
minerales.

918-440-273
vetnova@vetnova.net
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VetNova siguió brindando su apoyo al sector profesional
equino durante la celebración de la jornada de puertas abiertas
en el CEU de Valencia, el pasado 16 de Abril, presentando las
nuevas fórmulas originadas en respuesta al brote de
Rinoneumonitis Equina.
VetNova presentó sus últimas novedades: APTIMA®
Immuno, con muy alta concentración de vitamina C, vitaminas
B1, B6, B9, B12, D3, y óxido de Zinc para fortalecer el sistema
inmunitario; APTIMA® Neuro, rico en DHA/EPA altamente
biodisponibles y vitaminas A, B1, B2, B6, B12 y D3 para apoyar
la funcionalidad del sistema neurológico; y APTIMA® Total
7,2 kg, multivitamínico de última generación con 14 vitaminas,
13 minerales, y oligoelementos, 3 aminoácidos esenciales
(Lisina, Metionina, Treonina), para optimizar la salud del
caballo, en una nueva presentación para un uso más
prolongado o para una administración simultánea en hasta 6
caballos.
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Desde VetNova queremos agradecer la gran acogida que
recibimos por parte de los profesionales del CEU y de todos los



veterinarios asistentes, a los que quisimos obsequiar con unas
muestras de CRONO® Electrolytes, jeringa monodosis de
electrolitos suplementados con glucosa, vitaminas y minerales.
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