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n L’Ajuntament de Foios, des de la

Façana principal de l’edifici del CEU en Alfara.

Alfara i el CEU convoquen 11
beques per a estudiants del poble
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n- de grau, se suma una nova
raper a cicles formatius
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V.S.L. ALFARA DEL PATRIARCA

n L’Ajuntament d’Alfara del Pa-

triarca ha publicat les bases per a
la concessió d’11 beques per a
cursar estudis de grau en la Universitat Cardenal Herrera CEU i
Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior en l’Institut Superior
d’Estudis Professionals CEU

València. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 10 de
juliol de 2021.
Aquest any, com a novetat, i
complint el que es preveu en el
conveni entre l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca i la Fundació
CEU San Pablo de 25 de novembre de 2020, es convoca una beca
per a estudiar Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior en l’Institut
Superior d’Estudis Professionals
CEU València (ISEP).
Aquesta nova beca se suma a
les 10 per a cursar estudis superiors de grau en els centres la titu-

laritat dels quals corresponga a la
Universitat CEU Cardenal Herrera, situats a la província de València, i que tradicionalment ja concedien totes dues institucions als
veïns de la població d’Alfara del
Patriarca.
«Gràcies a la voluntat de totes
dues institucions hem pogut incloure en les beques per al pròxim
curs els estudis de cicles formatius de grau mitjà i superior, ja que
existeix una demanda creixent
d’aquesta mena de formació en la
població», explica l’alcaldesa de
Massalfassar, Marisa Almodóvar

Regidoria de Joventut, ha llançat,
per primera vegada ‘Estiu Urbà’,
una escola d’estiu per a joves de 6é
de Primària a 4t de l’ESO on es duran a terme activitats relacionades
amb la naturalesa, l’esport i la cultura urbana, en horari de dilluns
a divendres de 9.30 a 14 hores.
Per al regidor de Joventut, Paco
Serrano, «amb aquesta iniciativa
oferim a la població jove de Foios
una alternativa d’oci per a aquest
estiu, una proposta diferent amb
una àmplia varietat de tallers i activitats per a tots els gustos. Per
això, anime a tots els i les joves a
inscriure’s al primer ‘Estiu Urbà’».
Mobiliari amb canyes, dibuix,
agricultura ecològica, creació musical, grafiti, cuina, esports o
disseny són alguns dels tallers
Tampoc faltarà la piscina, així com
una excursió a la de Benicalap. Les
inscripcions es podran realitzar
fins al 23 de juny al carrer Periodista Badia en horari de dilluns a
divendres de 9 a 15 hores, i els dimecres i divendres de vesprada.

la Retrobada de l’Horta Nord 2021
A.R.

Una de les activitats.

A.P.

Picassent promou la importància
de la salut mental en l’adolescència
LEVANTE-EMV. PICASSENT

n La regidoria de Joventut de Pi-

cassent ha oferit una sèrie de ta-

tindre autoestima, com es controla l’ansietat i quins factors la provoquen, i altres temes d’interés al

ayer por el Instituto Nacional de

Una persona llega al aeropuerto tras la pandemia.

GERMÁN CABALLERO

La red universitaria Xarxa Vives reconoce
la trayectoria de Lapiedra, Prat y Solà
EFE. VALÈNCIA

n El Consell General de rectores

de la Xarxa Vives d’Universitats
(XVU) distinguirá el próximo 2 de
julio, con la Medalla de Honor de
la institución, al físico Ramon Lapiedra i Civera, al antropólogo
Joan Prat y Carós y al químico Carles Solà Ferrando.

En un acto que se desarrollará
en la Universidad CEU Cardenal
Herrera de València, estos tres catedráticos recibirán la Medalla de
Honor de la Xarxa Vives d’Universitats, que es la máxima distinción
que otorgan conjuntamente las 22
universidades de la Xarxa Vives,
en reconocimiento a la trayecto-

ria profesional, el compromiso
con la ciencia, la cultura y la sociedad que hayan desarrollado
estas personas.
Según Xarxa Vives, este homenaje se le concederá a Ramon Lapiedra, doctor en Física teórica,
como exrector de la Universitat de
València (UV), y cuyas contribu-

5.242 de Castelló. El patrón res-

Zaragoza y Palma de Mallorca.

ciones científicas, culturales y sociales hicieron que fuera nombrado doctor honoris causa por la
Universitat Jaume I (1993).
La investigación de Lapiedra se
ha centrado en el campo de la relatividad general, la mecánica relativista predictiva, la astrofísica
relativista, la cosmología y la mecánica cuántica. Además, durante la década que ejerció como rector de la UV reformó y modernizó
la institución.
Por su parte, Joan Prat, catedrático emérito de la Universitat

Rovira i Virgili (URV), ha sido reconocido por su tarea como investigador. Licenciado en Filosofía, Prat ha sido el máximo impulsor de la Antropología Social desarrollada en Tarragona y un referente internacional.
Por último, Carles Solà, catedrático de Ingeniería Química por
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fue rector de esta
institución entre 1994 y 2002, además de ser conseller d’Universitats, Investigació i Societat de la
Informació de la Generalitat.

Detalle de uno de los talleres celebrados por los estudiantes del CEU en el colegio rural Puig Jover de Crevillent.

INFORMACIÓN

Formando a profesores
para escuelas rurales
u Estudiantes de Magisterio del CEU de Elche realizan diversos talleres de lectura y

manualidades en el colegio rural Puig Jover de Crevillent
V.M.R.

P

roporcionar al alumnado de
los primeros cursos del grado
de Educación un contacto directo con las escuelas rurales

y la oportunidad de preparar pequeños
talleres y actividades que puedan poner
en práctica en un entorno escolar real.
Este ha sido el objetivo de una jornada de
talleres y cuentacuentos que se han rea-

lizado en el colegio Puig Jover de Crevillent. El motivo ha sido mostrar a los futuros profesionales cómo se trabaja en un
entorno rural, con niños y niñas de Infantil hasta Sexto de Primaria.

A partir de esta premisa, las estudiantes
de Magisterio han seleccionado diversas
lecturas adecuadas a cada nivel y han organizado una sesión de cuentacuentos por
grupos burbuja. Asimismo, han llevado a
cabo talleres de manualidades relacionados con los cuentos leídos, en una de las
tres escuelas rurales con las que cuenta
Crevillente.
Como resultado de esta iniciativa, los
alumnos de Magisterio han conocido una
atención educativa mucho más personalizada y familiar que en los grandes colegios
de la ciudad. «Y los niños han disfrutado de
una mañana en compañía de futuras docentes y han acogido las diversas actividades con gran entusiasmo», según las profesoras María Pascual y Mónica Belda.
El Puig Jover, ubicado en la pedanía crevillentina de la Estación, cuenta en la actualidad con 25 alumnos repartidos en
cuatro aulas. De esta forma, permite organizar la docencia en grupos internivel y
garantiza un entorno más seguro en tiempos de pandemia. De hecho, durante el
presente curso escolar no se han registrado contagios por covid dentro del centro
y las clases se han desarrollado con total
normalidad.
El director del colegio, Juan Marcos Alcolea, antiguo alumno de la CEU UCH, ha
mostrado su interés en continuar trabajando en una línea de colaboración. A partir
de ella, se plantea que el alumnado de la
universidad organice nuevas actividades
con los niños. «Y también, cómo no, realizar las prácticas del grado a los estudiantes
que deseen formarse en una escuela rural».
Asimismo, de cara al próximo curso, los niños han mostrado su interés en visitar la
universidad y conocer de cerca cómo funciona esta institución.

Alumnos de Magisterio crean
cuentos inclusivos para niños con
necesidades educativas especiales
Gracias a la coordinación entre tres
de las asignaturas, los alumnos han
elaborado estas narraciones en
español e inglés, incluyendo audios,
pictogramas y recursos sensoriales
V.M.R.

■ Estudiantes de Magisterio del CEU de
Elche han elaborado una serie de cuentos
inclusivos con el objetivo de fomentar y
mejorar la inclusión educativa de los niños
y las niñas con necesidades educativas especiales. Las responsables de las asignaturas Trastornos del Desarrollo y Altas capacidades II, Didáctica de la Lengua II e Inglés han coordinado estos trabajos donde
los estudiantes han tenido que realizar un
material didáctico lo más inclusivo posible tanto en castellano como en inglés.
Para llevar a cabo esta iniciativa, las docentes Nuria Andreu, Gloria García y Linda Palfreeman han trabajado conjuntamente y coordinado la labor de los alum-

nos en cada una de las diferentes etapas en
las que se ha configurado la elaboración de
los cuentos. Las narraciones, además, tenían que cumplir una serie de condiciones:
estar adaptadas, estar redactadas tanto en
castellano como en inglés e incorporar subtítulos para personas sordas, pictogramas
para personas con trastorno de espectro
autista, así como audio y recursos sensoriales para facilitar la lectura por
parte de personas
ciegas.
El trabajo empezaba en las asignaturas de Didáctica de la
Lengua II y Trastornos del desarrollo y
Altas Capacidades
con la elaboración, de
forma individual, de
un cuento escrito destinado a alumnos de
Infantil (3, 4 o 5 años).
Cada cuento debía tener al menos un personaje con Necesidades
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Una de las alumnas con el cuento elaborado en la iniciativa.

Educativas Especiales (N.E.E)
relacionadas con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del
Espectro Autista (TEA), problemas sensoriales o discapacidad motora.
Cuando los cuentos fueron
escritos en los dos idiomas
dentro de las asignaturas de
Didáctica de la Lengua e Inglés, los estudiantes añadieron la parte pictórica y sensorial para describir la historia

a través de ellas. Según explican las coordinadoras de este proyecto, en este punto han
tenido que «usar materiales variados para
que el alumno con discapacidad visual
pueda comprender el desarrollo de la trama del cuento, haciendo que los productos utilizados coincidan con el estímulo
sensorial o emoción que quieren generar».
Los cuentos generados han estado
acompañados, además, del audio de los
mismos en castellano e inglés, aportándolos en código QR e incluyendo también los
subtítulos para los niños con problemas de
baja audición.
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Un fisioterapeuta solidario en Togo
u Antonin Biret, alumno del grado de Fisioterapia del CEU de Elche, permanecerá dos meses en el país africano ayudando a

niños con diversas discapacidades físicas participando en el proyecto «Handicap Debout» de la asociación francesa JEMAV
V.M.R.

ómo puede ayudar la fisioterapia solidaria? ¿Puede hacer
algo un alumno universitario
de esta disciplina, de forma
activa? Antonin Biret lo tiene claro. Y más
cuando su futuro profesional cuando acabe el grado de Fisioterapia que está cursando en el CEU de Elche pasa por ayudar
a las personas con diversidad funcional.
Ese espíritu solidario le llevará este verano a Togo con la asociación francesa JEMAV «Jóvenes Estudiantes del Mundo en
Acción para el Voluntariado». Serán casi
dos meses en los que participará en el proyecto «Handicap Debout», para ayudar a
niños con discapacidad física, como pie
zambo, displasia de cadera o parálisis cerebral infantil. A unas semanas de iniciar su
aventura, lo tiene claro: «Si todos unimos
nuestras fuerzas podemos conseguir cosas
bonitas».
¿Por qué te has decidido a participar
en este proyecto de fisioterapia solidaria
Siempre he soñado con realizar un voluntariado, y cuando vi que podía juntar la fisioterapia y ese sueño fue como una gran
sorpresa. Además, ese proyecto está enfocado en la mejora de la calidad de vida de
los niños de un punto de vista sanitario. Por
tanto, es el proyecto en el cual me siento
más útil y donde podré aportar todo lo
aprendido. La asociación coge a estudiantes seis semanas como mínimo. Calculé
que entre el último examen de la sesión extraordinaria y el principio de curso 20212022 tenía estas semanas.
¿Por qué has elegido la ONG JEMAV
para ir a Togo?
En realidad, encontré esta asociación porque pertenezco a un grupo en Facebook
donde publican anuncios de trabajo al extranjero para fisioterapeuta. Vi que estaban
buscando a fisioterapeutas, incluso a alumnos. Di el paso mandando un correo, y a primera vista la voluntaria que me contestó me
informó con papeles muy bien explicado.
Después, nos hemos llamado para que pregunte todas las dudas que tenía y para ver
si era posible de realizar un acuerdo de
prácticas entre ellos y la universidad. Además, he elegido pertenecer a esta asociación porque lo tienen todo súper bien montado, la organización es irreprochable, me
siento seguido y apoyado por parte de ellos.
Me han dado el número de la presidenta de
la asociación y puedo llamarla cuando lo
necesito.
Aseguras que una experiencia así desarrolla muchos principios fundamentales para ser buen fisioterapeuta y buena
persona en sí. ¿Por qué?
Seguramente, allí no tendré el material que
solemos utilizar aquí en Europa, entonces
tendré que ser muy inventivo para fabricar
juguetes o estímulos para poder trabajar.
También, como practicaré con niños tendré que adaptarme yo a ellos. A veces no
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CROWFOUNDING
Antonin Biret, alumno de Fisioterapia, que participa en un proyecto solidario en Togo.
EN ESTOS DÍAS, ANTONIN SIGUE BUSCANDO
FINANCIACIÓN EXTERNA, PARA LO QUE HA
LANZADO UNA CAMPAÑA DE CROWFOUNDING A TRAVÉS DE SUS PERFILES:

● https://www.instagram.com/antogo_kine/
● https://www.leetchi.com/c/humanitaire-au-togo-antonin2020
● https://www.facebook.com/antonin.biret.7

tendrán ganas de trabajar, o nos tocará horas donde tendrán hambre o lo que sea. Desarrollaré también habilidades sociales y
comunicativas. Su primer idioma no es el
francés es el Ewe. Y, aunque tendré un traductor conmigo, tendré que sentir yo sus
emociones mediante las expresiones faciales y entonces desarrollar mis otros sentidos. Supongo que como me quiero especializar en pediatría necesitaré estas habilidades para poder desarrollar un plan de tratamiento que funcione con mis pacientes.
Por otro lado, como persona creceré porque no me doy cuenta de la suerte que tengo de tener todo lo que tengo. Y creo que
nos quejamos demasiado por cosas fútiles.
Por ejemplo, estamos esperando a que acabe el toque de queda como preocupación
número uno. Allí la preocupación de la gente es buscar agua para beber… Esta experiencia viene en un momento clave de mi
vida, donde tengo que encontrarme a mí
mismo como persona y reflexionar también
sobre la importancia que doy a cada cosa.
Vas a trabajar con otros profesionales
sanitarios (logopeda, fisioterapeuta, educador deportivo adaptado). ¿Por qué crees que es oportuno y necesario esta colaboración entre distintas disciplinas?
Ciertamente, es una oportunidad enor-

me de poder compartir mi pasión que es
la fisioterapia con otros profesionales que
también tienen que ser apasionados por
sus profesiones. Creo que de ellos aprenderé mucho, porque tendrán más experiencia que yo. También para desarrollar
un buen seguimiento de un paciente es
muy importante compartir e intercambiar diferentes puntos de vista. Por ejemplo, sé que lo logopedas me darán material fabricado que integraré a las sesiones
de fisioterapia para mejorar su eficacia.
Además, tenemos un acceso a carpetas en
un Drive donde está registrado lo que hicieron los otros terapeutas con los niños
para poder seguir en la misma dirección.
Después de cada día de tratamiento tenemos un tiempo para registrar lo que hemos hecho durante la mañana y proponer nuevos objetivos o tratamientos para
la próxima sesión.
¿Cómo crees que te puede ayudar lo
que has aprendido durante la carrera
para participar en este proyecto?
Creo que lo visto en el CEU será mi soporte más fiable, porque se basa en conocimientos de mis profesores y de sus propias
experiencias. La fisioterapia se siente, claro, pero también hay que tener una base
teórica sólida para poder aportar mejora a
los pacientes que tendremos. Además, las
profesoras que nos enseñan la fisioterapia
en pediatría me han dado permiso de mandarles cualquier pregunta que tenga. ¡Seguro que recibirán algunos correos durante
mi expedición! También creo que tendré
que desarrollar mi imaginación. Porque la
universidad nos prepara muy bien para trabajar en clínica o en hospital, pero para trabajar al suelo sin material…
¿Qué les dirías a tus compañeros y

compañeras respecto de la colaboración
solidaria?
Sobre todo, salir de su zona de confort porque es ahí que sobrepasas tus límites y descubres quien eres realmente. Soy de la generación redes sociales, y ahí apenas tendré redes para decir a mi familia que sigo
vivo. Dependo mucho de las tecnologías,
creo que demasiado. El objetivo es abrirme
a una cultura totalmente a la nuestra, a un
idioma desconocido y, sobre todo, a creer
en mí mismo. Porque, aunque allí tendré
un tutor, tendré que ser responsable. Pero
creo que tiene que salir de ti mismo. Cada
uno de nosotros no está hecho para hacerlo, hay gente que prefieren dedicarse a otras
asociaciones, como asociaciones de ayuda
a mascotas maltratada. Y lo respeto y lo admiro, porque yo nunca lo haré.
¿Por qué es importante para un profesional o futuro profesional de la fisioterapia?
Lo más importante cuando participas en
una colaboración de fisioterapia solidaria
es tener la voluntad de olvidarte durante un
tiempo para concentrarte en los demás. Y,
si no te nace, no lo hagas. Puedes ayudar
como lo han hecho muchísimos de mis
compañeros, participando en el bote que
creé en internet. Pero a varios de mis compañeros les ha llamado la atención mi proyecto, y también es el objetivo. Enseñar a los
demás que es posible, y tampoco es tan
complicado.
Aprovecho esto para agradecer a los estudiantes, a mi familia, y a las personas desconocidas de participar en mi proyecto, eso
me hace creer que si todos unimos nuestras fuerzas podemos conseguir cosas bonitas: «l’union fait la force» (la unión da la
fuerza).
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Investigadores del
Grupo SAIGAS de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia han
puesto en marcha el Proyecto
VíaLynx, dedicado a la ‘Prospección de localizaciones óptimas para la reintroducción
y expansión del lince ibérico
(Lynx pardinus) hacia el este
de la Península Ibérica, con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
La duración del proyecto es
de 20 meses, durante los cuales los investigadores de la examinarán ocho territorios pertenecientes a la Red Natura
2000 del este peninsular, ubicados en las provincias de Castellón, Valencia, Cuenca y Albacete.
Según explican desde la Universidad, para que una zona
sea considerada apta para albergar al lince ibérico, tiene
que cumplir una serie de condiciones, como disponer de un
área mínima protegida de
10.000 hectáreas y contar con
alimento suficiente, como mínimo, un conejo por hectárea.
También se evaluarán factores como la adecuada estructura del hábitat; que las infraestructuras existentes, como
las carreteras o vías ferroviarias, no supongan un peligro
para la integridad de los linces; que no existan amenazas
sanitarias para ellos, tanto de
otros carnívoros, como patógenos que puedan afectar a los
conejos, que son su principal
fuente de alimentación; y que
además exista aceptación por
parte de la población.
Según el profesor Jesús Cardells, «VíaLynx es un proyecto ilusionante, porque llevamos varios años trabajando
para su puesta en marcha».

VALENCIA.

COMARCAS
IMPACTO DEL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

El Espadà ve como un revulsivo para
el turismo la reintroducción del lince
Desde la mancomunidad consideran interesante la
medida, si se garantiza la comida para estos felinos

Los hosteleros confían en aumentar negocio y los
cazadores advierten de las peculiaridades del área
FELIPE DEL BARRIO

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

ma que pudieran convivir. Además, hay áreas del paraje que tienen la arboleda baja muy tupida y
dificultan el acceso, y eso para el
lince puede ser un problema».

comarcas@epmediterraneo.com
ESLIDA

L

os municipios que se encuentran en la Serra d’Espadà consideran que la
posible reintroducción
del lince ibérico en este parque natural puede ser un gran revulsivo
turístico para la zona, ya que la
búsqueda y visualización de alguno de estos ejemplares sería un
nuevo atractivo para visitantes de
la provincia e, incluso, de la Comunitat y del resto de España.
Las 19 localidades que engloba
el Espadà ven con buenos ojos la
probable presencia de nuevo en
este espacio de este felino. Una
medida cuya viabilidad estudian
actualmente en la facultad de Veterinaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de València, que
realiza prospecciones en esta sierra castellonense con la mirada
puesta en soltar 50 ejemplares.
El presidente de la Mancomunidad Espadà-Mijares y alcalde de
Tales, Vicente Prades, comenta:
«Si el proyecto sirve para enriquecer de fauna, pienso que es perfecto porque cuanta más diversidad
mejor, pero hay que pensar que
este proyecto de reintroducción
del lince ibérico, que me parece
interesante porque todo tiene cabida, debe ir acompañado de un
informe que avale su bienestar en
la zona, es decir, que tengan alimento suficiente para sobrevivir».

TRÁFICO // Asimismo, Sorribes ad-

33 Imagen de linces ibéricos en la Sierra de Andújar (Jaén), en un proyecto similar al que quieren impulsar en el Espadà.

Los especialistas aseguran que
estos animales carecen de peligro
33 Especialistas aseguran que

el lince ibérico es un felino que
no tiene registro de conflictos
con las personas. El parque natural de Doñana o de la Sierra de
Andújar, que cuenta con gran
densidad poblacional, son ejemplos de esa ausencia de problemas y cada año son miles las
personas que van a observarlos.

33 Víctor Lizana, coordinador del
proyecto denominado ‘VialLynx’,
señala que «el lince ibérico siempre muestra curiosidad cuando
hay presencia de personas, pero nunca ataca». Es por ello que,
por ejemplo, los senderistas que
realizan rutas por la Serra d’Espadà «no deberían tener temor
por la presencia de este animal».

Por su parte, Vicente Sorribes,
presidente del Club de Cazadores
San León de Eslida, teme que estos
animales no tengan suficiente comida en la zona. «Los 30 miembros de este club nos encargamos
de acceder al parque natural para
depositar alimento y agua para las
perdices y demás especies que
conviven en este espacio, pero es
que los linces se alimentan de conejos y pensamos que la densidad
poblacional de estos es muy baja,
por eso reitero que lo que no nos
gustaría es que se soltasen las 25
parejas y después fuera un proble-

vierte de la existencia de carreteras que «aunque no tienen mucho
tráfico, son escenario de atropellos de zorros y jabalís», por lo que
confía que «el informe recoja todos los aspectos que configurarán
si es o no una zona idónea».
Respecto a la proyección turística que supondría para la Serra
d’Espadà, el mundo del ocio y la
restauración, también lo ven de
manera muy positiva, porque este
atractivo se transformaría en un
revulsivo económico en todos los
municipios de esta área natural.
Vicente Pitarch, del bar Paquita de Eslida, expresa su convencimiento de que la introducción de
estos felinos «atraería a muchas
personas interesadas en poder
verlos y eso redundaría en un mayor número de visitantes, propiciando un aumento en el apartado de la restauración, que buena
falta hace después de la pandemia
del coronavirus», subraya.
Y añade: «Ojalá que puedan introducirse las parejas de linces
ibéricos porque afectaría muy positivamente a todos los establecimientos hosteleros, con la llegada
de más clientes, incluso de gente
que no conocen este rincón». H

ALMASSORA

Tres empresas optan a ejecutar la
segunda fase de obras en la Vila
b La mesa de contratación
propone a Gaditana de
Firmes y Construcciones
R. D.
ALMASSORA

El departamento de Contratación
del Ayuntamiento de Almassora
ha propuesto a la constructora Gaditana de Firmes y Construcciones SL para llevar a cabo la segunda fase de las obras de la Vila. La
firma andaluza es la primera candidata tras la baremación de las
ofertas presentadas por las tres

compañías para renovar los
2.187,75 m² durante un plazo de
seis meses tras la firma del acta de
replanteo. La mesa de contratación realizará el requerimiento a
la empresa para que presente la
documentación necesaria y la propondrá como adjudicataria.
Las reformas en el casco antiguo, licitadas por 449.000 euros,
están cofinanciadas por ayudas
Feder de la Unión Europea y el
consistorio. Esta nueva fase restringirá el acceso de vehículos a la
plaza Mayor para poner en valor
su catalogación como bien de in-

terés cultural (BIC). Además, acometerán la peatonalización de los
viales San Miguel, San Cristóbal,
San Roque, San Juan, travesía Eiximeno y las calles Virgen de los Dolores y Virgen de la Luz.
Durante la primera parte de la
remodelación de la Vila, el Ayuntamiento ejecutó la peatonalización de la calle San Joaquín y la
plaza de la Iglesia. La nueva fase
permitirá igualar por completo el
ámbito de actuación y proyectar
un único nivel tanto en las calles
como en las dos plazas para eliminar barreras arquitectónicas. H

MEDITERRÁNEO

LA VALL OFRECE UN
CURSO GRATUITO
DE CARRETILLERO

La Vall d’Uixó q El Ayuntamiento
de la Vall d’Uixó, junto con la Diputación de Castellón, ofrece un
curso gratuito de carretilleros en
el almacén municipal, dentro de
la estrategia local de empleo. RD

Imagen de la Biblioteca
Harper de la
Univesidad de
Chicago, uno de los
rincones más icónicos
de la institución
educativa
estadounidense.
/NAGEL PHOTOGRAPHY

Formación
de élite sin
moverse
de España
Desde septiembre, la comunidad CEU podrá
cursar 17 programas en línea de la Universidad
de Chicago, la décima mejor del mundo
Por J.B.

La creciente digitalización de la actividad económica y la enorme velocidad de cambio del mundo actual han
impulsado en los últimos años dos
tendencias clave en el sector de la
educación superior: las competencias digitales se han consolidado como una herramienta transversal a
todas las disciplinas y ha hecho imprescindible reciclarse profesionalmente a lo largo de toda la vida para
que nuestras competencias, habilidades y destrezas estén siempre alineadas con el mercado laboral.
Las Universidades CEU incorporarán el curso que viene una herramienta que da respuesta a ambas
necesidades de la mano de una de
las mejores instituciones educativas
del mundo, la Universidad de Chicago (UC), que este año ha ocupado el
décimo escalón en el reputado ránking de universidades de Shanghái.
En concreto, los alumnos de grado y

posgrado del CEU y los miembros completar su formación con los prode su comunidad podrán acceder a gramas de una de las mejores uni17 programas de formación online versidades de los EEUU y del munde la institución universitaria norte- do, donde se han formado imporamericana. Todos ellos de temáti- tantes figuras de todos los ámbitos
cas muy actuales y orientados, co- de la sociedad a lo largo de la histomo apuntan desde el CEU, al «desa- ria», afirma Javier Tello, director gerrollo de habilidades y capacidades neral de la Fundación Universitaria
de gestión, con fuerte acento en el San Pablo CEU.
¿Pero qué le aporta a la décima
contexto digital».
El uso del análisis de datos, la In- mejor universidad del mundo colateligencia Artificial aplicada a la borar con alumnos españoles?
gestión de equipos, la innovación y «Nuestra visión es apoyar el mejor
la creatividad en el mundo finan- talento en todo el mundo y el mercaciero, la privacidad y la ética en el do de habla hispana es fundamenuso del big data son algunas de las tal», argumenta Serrato. Este alto
materias que son abordadas en es- cargo de la UC cree que la mejor manera de tener impacto en un
tos cursos, en los que tampaís como el nuestro es
bién se incluye formair de la mano de instición relacionada con
tuciones locales
la aplicación de la
que comparten
tecnología en el
sus valores y su
sector de la salud
compromiso.
o la programa«Ahí es donde
ción con Python.
surge el interés de
«Nuestro portfola UC por este
lio digital está enfopartnership con Unicado en las temáticas
versidades CEU: tanto
que son prioritarias papor el reconocimiento
ra las problemáticas acy la presencia que tietuales de la sociedad y que
ne en el mundo de hason relevantes para la UniLos cursos de la
bla hispana en general,
versidad de Chicago:
Univesidad
de
como por cómo apoya
analytics, ciencia de datos,
Chicago
incluyen
el talento en sus progestión, liderazgo...», afiruna parte
gramas de grado y posma Marco Serrato, assoasincrónica, con
grado, entre sus alumciate provost de la UC.
acceso a vídeos y
ni...», explica.
Para el CEU están claotros materiales;
A juicio de este exras las ventajas de ofrecer
y otra interactiva,
perto, «la pandemia no
a su comunidad el valor
de la mano de los
cambió el futuro de la
añadido de estos cursos
mejores docentes.
educación superior, pemientras consolida CEU
ro sí «aceleró la velociDigital, la nueva proyección del grupo. Y lo mismo ocurre dad de cambio» hacia la formación
con su estrategia de internacionali- online y deslocalizada. «Un futuro
zación, que ya contaba con diver- que ya preveíamos y que implica el
sos acuerdos de colaboración con uso de tecnologías para complemenlas universidades más prestigiosas. tar el proceso de enseñanza y apren«Gracias a este acuerdo, nuestros dizaje, especialmente en la poblaalumnos tendrán la oportunidad ción adulta», concluye Serrato.

MIXTO

Ficha Técnica Razas

Ficha Práctica

Perro Montaña de los Pirineos
Autores:

Carmen García-Romero Moreno [1], Carmelo García Romero [2]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza canina de gran talla, noble, fuerte en esqueleto,
elegante, gran guardián y excelente pastor, tiene un papel
fundamental en la protección y cuidado de rebaños en la
montaña de los pirineos, así como de las familias.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Presente en los Pirineos de Francia y España desde la Edad
Media, en cuya época tuvo gran importancia como guardián de Castillos, también fue muy apreciado como perro
de compañía, y actualmente es primordial en los rebaños de
montaña. Esta raza, era de agrado para personajes históricos
importantes como Gastón Phoebus (Siglo XIV) y más adelante
Luis XIV (Siglo XVII). En 1.923 se registró el estándar oicial
ante la Sociedad Central Canina en Francia, siendo el actual
muy parecido con algunas pequeñas matizaciones etnológicas. Pertenece al grupo 2 por la Federación Cinológica
Internacional (F.C.I.), fue registrado el 04 de julio de 1975.

Perro de montaña del Pirineo. Autores: Sarah Gutierez y Miquel Angel Queralt. Éller,
Bellver de Cerdanya. Lleida. Catalunya.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Perro grueso, corpulento, de aspecto robusto e imponente,
45-60kg, altura a la cruz (machos: 70 a 80 cm ± 2 cm ; hembras:
65 a 75 cm ± 2cm). Piel gruesa y lexible, puede presentar
manchas de pigmentación con un pelaje liso y en ocasiones
ondulado, en ciertas partes como el cuello o la cola. El manto
presenta una capa mas abundante de color blanco, pudiendo
tener, además, manchas grises, amarillo pálido, color lobuno o
naranja en la cabeza, orejas y nacimiento de la cola. Cabeza
rectangular y pesada, no muy grande con relación al tamaño del
cuerpo, hocico ancho, trufa negra, labios colgantes y de color
negro entero o manchados. Mandíbula potente, la inferior debe
ser cubierta totalmente por los labios. Ojos pequeños, forma
almendrada, ligeramente oblicuos y de color pardo ambarino,
que otorgan una expresión contemplativa. Párpados irmes y
bordeados de color negro, al mismo nivel se encuentran las
orejas, pequeñas, triangulares y redondeadas en la punta, ante
la atención del can, se elevan. Cuello fuerte y corto, con la
papada poco desarrollada. Cuerpo con línea superior irme,
espalda y cruz amplias, grupa oblicua, pecho ancho, profundo.
Cola tupida, hasta la punta del corvejón, en reposo debe estar
caída y en estado de alerta la punta debe tocar los riñones,
formando “la rueda”. Extremidades bien aplomadas y fuertes,
con pies no muy largos y dedos arqueados. Doble espolón en
extremidades posteriores.

conserva su comportamiento salvaje ancestral, tiene dulzura,
nobleza, elegancia, idelidad y devoción hacia sus protectores.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y
FUNCIONALES

EPÍLOGO

Perro fuerte y ágil, no peligroso, pastor, actitud de protección
del rebaño en montaña, muy importante en defensa contra los
ataques de los depredadores, lobo y oso, seleccionado para
guardar y disuadir. Duro y resistente, acostumbrado a vivir en
situaciones límite, hostiles en la montaña, aguante frío y calor, no
despilfarra su energía, y la optimiza muy bien. Animal con iniciativa e instinto acusado debido a su estrecha convivencia y apego
con el rebaño, a veces sin pastor, solucionando situaciones
comprometidas con éxito. Perro de protección pastoril y familiar,
leal y complaciente, muy cariñoso con los niños/as. Versátil,
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CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
En la Montaña de los Pirineos es un perro de pastoreo, ideal
para rebaños ecológicos de montaña, y de cuidado del rebaño
particularmente ovino y caprino, se crían desde cachorros
entre ellos con facilidad, son muy instintivos y no requieren
de un gran entrenamiento. La hembra es monoéstrica estacional (2 celos/año), alcanza la pubertad aproximadamente a
los 18 meses del nacimiento, edad 1ª cubrición 20 meses en
adelante para no distorsionar su desarrollo. En celo hay sangre
en vulva (2-3 semanas), y la monta ocurre a los 15 días tras los
primeros signos del estro o celo (moco amarillento), la ovulación dura siete días y la gestación 60-72 días. Es un perro cuya
genética de cría se ha adaptado a condiciones climatológicas
y alimentarias adversas. El primer año tienen un crecimiento
en longitud rápido y empiezan a coger volumen del año en
adelante. No se debe sobrealimentar para no acelerar el crecimiento y evitar repercusiones negativas en el primer año,
siendo óptimas las raciones con 27% de proteína (PB) y 13%
de grasa (LIP). Una vez alcanzados los 18 meses y concluido
el crecimiento rápido, el pienso debe bajar los valores en PB y
LIP ambos al 24% y 10%.

Raza protectora de ganados, con gran versatilidad para adaptarse a las condiciones extremas de la montaña, ideal para la
cría ecológica por su nobleza, bondad y disposición para con
el rebaño y lealtad para con la familia, que necesita protección
oicial para conservación en pureza.
_______________________________________________________________________
[1] Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia.
Comunidad Valenciana.
[2] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE.
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Ficha Técnica Plantas medicinales en ganadería ecológica

Ficha Práctica

El Sauce
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-Romero Moreno [2]
Lola Puig Gastell [3]

Nombre científico
Salix spp., S. alba, S. purpurea, S. fragilis.
Autóctonos: S. reticulata, S. pyrenaica, S. cantabrica.

Nombre popular
Sauce blanco, salce, salgueiro, mimbrera, saula.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol de mil usos, dicen mágico, 6-18 m, caducifolio, robusto,
dioico (sexos diferentes) familia Salicaceae, crecimiento
rápido, madera lexible y ligera, corteza pardo-grisácea, hojas
alargadas, alternas, lanceoladas, puntiagudas, aserradas,
color gris plateado, lores agrupadas en formas tubulares,
compactas, brillantes por el haz y sedoso-blanquecinas por el
envés, frutos en forma de cápsulas que abren al madurar liberando semillas envueltas en tejido algodonoso (pelusa blanca)
que facilita su dispersión.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Árbol mediterráneo, espontáneo de la Península Ibérica,
bastante común en Cataluña, Baleares y áreas del norte
de España, habita en zonas húmedas, cursos de agua,
riberas luviales, regueros, riachuelos, resistente al frío y al
calor. Florece a principios de primavera en largos ilamentos
"Amentos", madurando los frutos capsulares en otoño.

PARTE UTILIZADA. PREPARACIÓN. USO
Hojas y amentos femeninos (espiga de lores), ricos en el principio
activo salicina, que deben recolectarse al principio del día, desecarse y ser almacenados en frascos de cristal opacos, en lugares
frescos. La corteza es la más rica en componentes terapéuticos,
se utilizan ramas jóvenes (árboles no más de tres años), frescas
o secas, recolectada en otoño tras la caída de hojas en invierno.
Principales preparados son: Tintura Madre (TM) y Decocciones
(DE). Vía Oral. TM: 60 gotas/3 veces/día/animal (20 gotas equivalen
a 1 ml). DE: 15-20 g/450-500 ml de agua (ebullición 3 minutos),
3 veces/día/animal/150 ml. Para curar distintas afecciones orgánicas en ganadería ecológica, bajo la forma de preparados veterinarios (cápsulas), la dosis recomendada de salicílico (corteza
de sauce) es de 60-120 mg/animal/día. Vía Bucal. Enjuagues de
la cavidad bucal. DE: 20-30 gramos/500 ml de agua; 2-3 veces/
animal/día. Para quitar amargor al preparado se añade “miel
ecológica de tomillo y/o romero” y se calienta antes de administrar al baño María. Vía Tópica (piel). DE: 60-70 g/1000 ml de agua,
utilizando corteza. Aplicar varias veces al día en zona afectada
con compresas o cremas, con la siguiente fórmula: 70 g planta
seca + 150 g glicerina+80 ml de agua.

PRINCIPIOS BIOQUÍMICOS ACTIVOS
Fenoles sencillos (1.5-12%) en función de las especies (superiores en S. purpurea y S. fragilis), valores altos de salicosido
(6-7%), salicilina (0.1-2%) y salicortina (0.01-11%); taninos
(8-20%), ricos en taninos gálicos y catéquicos, lavonoides
(1-4%), isoquercitrina, naringia. Ácidos orgánicos (salicílico,
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vainillico, siringieco y cafeico). El ácido salicilico es el producto
de la hidrólisis en el hígado y la sangre del salicosido que se
hidroliza en saligenina alcohol salicílico originado por oxidación del ácido salicílico caracterizado por sus grandes efectos
terapéuticos veterinarios, como precursor del ácido acetilsalicílico (aspirina).

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
En ganadería ecológica es un remedio itoterapéutico muy utilizado por vía oral para mejorar y curar de distintas afecciones
orgánicas: respiratorias (unir con tomillo), sanguíneas, digestivas (diarreas), cutáneas (heridas), locomotoras y reproductoras, que cursan con inlamación, estados febriles, dolorosos,
por sus efectos antiinlamatorios (fases iniciales de la inlamación), sedantes, analgésicos, antineuralgicos, febrífugos (baja
la iebre). Antirreumático, ideal para dolores óseos y articulares. Indicado en ausencia de la quina o en combinación con
ella, para el control del paludismo y probablemente (se necesitan estudios) de otras protozoasis sanguíneas. Antiagregante
plaquetario (luidiica la sangre). En Vía Tópica, su carácter
astringente y desinfectante, está indicado para la cicatrización y desinfección de heridas. Vía Ocular. Lavados de ojos.
(orzuelos). Por Vía Vaginal se utiliza para reducir procesos
inlamatorios mediante lavados, es un buen antiséptico.

OBSERVACIONES VETERINARIAS
Pueden ocasionar los preparados de sauce casos de hipersensibilidad, por alergias, a sus componentes. También trastornos
de la coagulación por su actividad antiagregante plaquetaria
al favorecer la aparición de hemorragias. Gastritis en animales
por inhibición de las prostaglandinas protectoras de la mucosa
gástrica y el efecto irritante de los taninos. En procesos respiratorios y afecciones asmáticas los salicilatos pueden favorecer la bronco-constricción complicando el cuadro clínico.
_______________________________________________________________________

[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE;
[2] Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia.
Comunidad Valenciana.
[3] Fisioterapeuta y Experta en Alimentación Ecológica. Girona. Cataluña.

Ae - nº44 - verano 2021

# Vacunación de 39-12

Niñas Tenerife

El tiempo

FOTOS | 'Ángeles músicos' en la Catedral



L'HORTA

Pisos en València

LA SAFOR

LA MARINA

LA RIBERA

COSTERA, LA VALL I LA CANAL

CAMP DE MORVEDRE

CAMP DE TÚRIA

INTERIOR

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

LV+

Suscríbete a todos los contenidos Premium de Levante por 7 céntimos al día

Alfara i el CEU convoquen 11 beques per a estudiants del poble
A les tradicionals ajudes per a cursar estudis superior de grau, se suma una nova per a cicles formatius

Façana principal de l’ediﬁci del CEU en Alfara. | A.A.

V.S.L. Alfara del patriarca

L’



16·06·21 | 04:00

0

Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha publicat les bases per a la concessió d’11 beques per

LO MÁS VISTO EN PREMIUM

a cursar estudis de grau en la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cicles Formatius de

COSTERA-VALL-CANAL

Hallan a un hombre muerto en una
antigua fábrica de ataúdes de Xàtiva

Grau Mitjà i Superior en l’Institut Superior d’Estudis Professionals CEU València. El termini per

a presentar les sol·licituds serà

ns al 10 de juliol de 2021.

COMUNITAT VALENCIANA

Educación vuelve a modiﬁcar el
calendario de las oposiciones
ECONOMÍA

Un brote de covid en China paraliza el
5 % del tráﬁco mundial de
contenedores

Para continuar leyendo, suscríbete al acceso de contenidos web
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión aquí

Anual

Mensual

34.99 / Año

3.99 / Mes

SUSCRÍBETE

SUSCRÍBETE

Y para los que quieren más, nuestras otras opciones de suscripción
Recuerda que con la entrada en vigor de la Normativa Europea PSD2 se requiere un doble proceso de validación a la hora de realizar la transacción.
Te recomendamos tener a mano tu móvil. Estamos aquí para ayudarte, 963 030 950.

C. VALENCIANA

COMARCAS

levante-emv.com

MÁS NOTICIAS

Contacto

ECONOMÍA

Localización

OPINIÓN

DEPORTES

Conózcanos

CULTURA

OCIO

Publicidad

VIDA Y ESTILO

EN VALENCIÀ

Branded Content

Gestión Ambiental

Otras webs de Prensa Ibérica Media
Prensa
Diari de Girona
Diario de Ibiza
Diario de Mallorca
Empordà
El Periódico de Catalunya
El Periódico Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
La Opinión A Coruña
La Opinión de Málaga
La Provincia
Mallorca Zeitung
Sport

Revistas
Diario Córdoba
Diario Información
El Día
El Periódico de Aragón
El Periódico de Extremadura
Faro de Vigo
La Nueva España
La Opinión de Murcia
La Opinión de Zamora
Levante-EMV
Regio7
Superdeporte

Radio y televisión
LevanteTV



Cuore
Woman
Stilo
Viajar

Cartoon Network
Neox Kidz
Disney Channel

Canales temáticos
Buscandorespuestas.com
Verde y azul
Compramejor
Guapisimas
Loteria Navidad
Premios Goya
Tucasa
Cambalache

Tendencias21
Fórmula1
Iberempleos
Neomotor
Premios Oscar
Coches de Ocasión
Iberpisos

InformacionTV



© Editorial Prensa Valenciana, S.A.
Todos los derechos reservados

Aviso legal

Política de privacidad y cookies

Preferencias de privacidad

PORTADA

NOTICIES

SECCIONS

OPINIÓ

FOTOS

VIDEOS

ESPECIALS

SERVICIS

HEMEROTECA

LOCALITATS

DESTACATS Les reaccions de la vacuna covid disminueixen aquest últim mes a la Comunitat Valenciana
ÉS ACTUALITAT:

Coronavirus Castelló

Coronavirus València

Coronavirus Alacant

Veure més

VALENCIA | SOCIETAT

Ramon Lapiedra, Joan Prat i Carles Solà rebran la Medalla
d’Honor 2021 de la Xarxa Vives d’Universitats
ELPERIODIC.COM - 15/06/2021

El guardó reconeix la trajectòria professional i el compromís amb la ciència, la cultura i la societat dels tres
homenatjats
El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) distingirà amb la Medalla d’Honor de la institució al físic Ramon Lapiedra i
Civera, a l’antropòleg Joan Prat i Carós i al químic Carles Solà Ferrando. L’acte de lliurament tindrà lloc el 2 de juliol a la Universitat CEU Cardenal Herrera
i es podrà seguir en directe.
Ramon Lapiedra i Civera (Almenara, 1940) és professor emèrit de la Universitat de València (UV), institució de la que fou rector entre el 1984 i 1994. Les
seues contribucions científiques, culturals i socials feren que fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat Jaume I (1993), així com guardonat amb
la Medalla de la UV (1994), amb la Medalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2019) i amb el títol de fill adoptiu de la ciutat de Sagunt
(2020).
Llicenciat en Física per la Universitat de Madrid (1963) i doctor en Física teòrica per les universitats de París (1969) i Barcelona (UB) (1974), fou també
investigador del Centre Nacional per a la Investigació Científica (CNRS) de França entre 1966 i 1969, i catedràtic de Física a la UB, la UV i la Universitat
de Santander entre el 1982 i 2010. La recerca de Lapiedra ha estat centrada en el camp de la relativitat general, la mecànica relativista predictiva,
l’astrofísica relativista, la cosmologia, i la mecànica quàntica.
Durant la dècada que exercí com a rector de la UV, destaca el procés de reforma i modernització que va experimentar la institució, i que va resultar en un
increment exponencial del volum de la comunitat universitària i en un significatiu desenvolupament de la recerca realitzada en tots els camps científics de
la institució. El seu compromís amb la societat, la llengua i la cultura dels nostres territoris el dugueren a formar part del Consell Valencià de Cultura (19982011); de l’associació cívica Valencians pel Canvi (de la que en fou president); i de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1986.

Joan Prat i Carós (Celrà, 1947) és catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La seua tasca docent i investigadora ha estat reconeguda per la
Generalitat de Catalunya amb la concessió de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2003), així com per la URV amb el reconeixement
de Professor Distingit (2004) i posteriorment de Professor Emèrit (2009). Llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona (UB), on es va doctorar el
1976, Prat ha estat el màxim impulsor de l’Antropologia Social desenvolupada a Tarragona i un referent internacional dels estudis d’aquesta àrea de
coneixement. En concret, ha estat pioner en la recerca de la cultura popular catalana (especialment en l’àmbit folklòric i religiós), els mites contemporanis i
els nous imaginaris culturals, la formació del pensament etnològic a Catalunya i en l’anomenat excursionisme científic, vinculat al romanticisme burgès.
Joan Prat va contribuir significativament a la consolidació de la URV i va estar fundador del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social d’aquesta
Universitat, on ha impartit docència al llarg de 40 anys. Ha estat membre fundador de l’Institut Català d’Antropologia (1978) i de l’Institut Tarragonès
d’Antropologia (1983). Més de 200 articles científics i 20 llibres testimonien la trajectòria acadèmica de l’homenatjat, que s’estén també arreu de més de 30
universitats nordamericanes, llatinoamericanes i europees on ha desenvolupat la seua tasca, com són la de Califòrnia a Berkeley, Buenos Aires, Quintana
Roo, Mérida Yucatán o Lisboa, a més de l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials de París.
Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945) és catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), institució de la que fou rector
entre el 1994 i 2002. Fruit de la seua dedicació a la gestió universitària va ser nomenat conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, càrrec que ocupà entre el 2003 i 2006. Les seues contribucions científiques l’han conduït a ser nomenat doctor honoris causa a
la Universitat de Southampton (1999), així com mereixedor de la Medalla d’Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid (2005).
Llicenciat i doctorat en Ciències Químiques a la Universitat de València (UV), la seua carrera acadèmica s’ha desenvolupat principalment a la UAB. És en
aquesta Universitat on va impulsar l’actual departament d’Enginyeria Química i els estudis de grau en Biotecnologia, pioners a l’Estat espanyol.
Solà ha participat activament en l’enfortiment de la cooperació interuniversitària. Va ser un dels fundadors de la Xarxa Vives d’Universitats (de la qual fou
president) i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). També ocupà el càrrec de president de la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE) i fou membre del Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Presidents d’Universitats (2000-2002) i del Consell de
l’Associació Europea d’Universitats (EUA) (2010-2014). En la seua etapa com a conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, va impulsar la modernització de les universitats durant el procés de convergència europea.
Carles Solà va reprendre l’activitat científica com a membre del grup d’Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos de la UAB després del període dedicat a la
gestió universitària. La recerca desenvolupada en aquest grup s’ha centrat principalment en la producció de vacunes de nova generació i en l’optimització
de processos biològics de captura de CO2 en el disseny de sistemes de producció de microalgues per a l’ús farmacèutic i cosmètic.
La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitat és la màxima distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la Xarxa Vives, en
reconeixement a la trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat
les persones homenatjades. Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres medalles, han rebut aquesta distinció 26 persones dels més diversos
àmbits de coneixement.
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Ramon Lapiedra, Joan Prat y Carles Solà recibirán la Medalla de Honor
2021 de la Xarxa Vives d’Universitats
El Consell General de rectoras y
rectores
de
la
Xarxa
Vives
d’Universitats (XVU) distinguirá con la
Medalla de Honor de la institución al
físico Ramon Lapiedra i Civera, al
antropólogo Joan Prat y Carós y al
químico Carles Solà Ferrando. El acto
de entrega tendrá lugar el 02 de julio
en la Universidad CEU Cardenal
Herrera y se podrá seguir en directo.
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Ramon Lapiedra i Civera (Almenara, 1940) es profesor emérito de la Universitat de València
(UV), institución de la que fue rector entre el 1984 y 1994. Sus contribuciones científicas,
culturales y sociales hicieron que fue nombrado doctor honoris causa por la Universitat
Jaume I (1993), así como galardonado con la Medalla de la UV (1994), con la Medalla de
Honor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (2019) y con el título de hijo adoptivo de la
ciudad de Sagunto (2020).

EMPRENDEDORES

Licenciado en Física por la Universidad de Madrid (1963) y doctor en Física teórica por las
universidades de París (1969) y Barcelona (UB) (1974), fue también investigador del Centro
Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia entre 1966 y 1969, y catedrático
de Física a la UB, la UV y la Universidad de Santander entre el 1982 y 2010.
La investigación de Lapiedra se ha centrado en el campo de la relatividad general, la
mecánica relativista predictiva, la astrofísica relativista, la cosmología, y la mecánica
cuántica.
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Durante la década que ejerció como rector de la UV, destaca el proceso de reforma y
modernización que experimentó la institución, y que se tradujo en un incremento exponencial
del volumen de la comunidad universitaria y en un significativo desarrollo de la investigación
realizada en todos los campos científicos de la institución. Su compromiso con la sociedad, la
lengua y la cultura de nuestros territorios lo llevaron a formar parte del Consell Valencià de
Cultura (1998-2011); de la asociación cívica Valencians pel Canvi (de la que fue presidente);
y del Institut d’Estudis Catalans desde 1986.
Joan Prat y Carós (Celrà, 1947) es catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Su tarea docente e investigadora ha sido reconocida por la Generalitat de Cataluña con la
concesión de la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico (2003), así como
por la URV con el reconocimiento de Profesor Distinguido (2004) y posteriormente de
Profesor Emérito (2009). Licenciado en Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), donde
se doctoró el 1976, Prat ha sido el máximo impulsor de la Antropología Social desarrollada a
Tarragona y un referente internacional de los estudios de esta área de conocimiento. En
concreto, ha sido pionero en la investigación de la cultura popular catalana (especialmente
en el ámbito folclórico y religioso), los mitos contemporáneos y los nuevos imaginarios
culturales, la formación del pensamiento etnológico en Cataluña y en el llamado
excursionismo científico, vinculado al romanticismo burgués.
Joan Prat contribuyó significativamente a la consolidación de la URV y fue fundador del
departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de esta universidad, donde ha
impartido docencia a lo largo de 40 años. Ha sido miembro fundador del Institut Català
d’Antropologia (1978) y del Institut Tarragonès d’Antropologia (1983). Más de 200 artículos
científicos y 20 libros testimonian la trayectoria académica del homenajeado, que se extiende
también en todo más de 30 universidades norteamericanas, latinoamericanas y europeas
donde ha desarrollado su tarea, como son la de California en Berkeley, Buenos Aires,
Quintana Roo, Mérida Yucatán o Lisboa, además de la Escuela de Estudios Superiores en
Ciencias Sociales de París.
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Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945) es catedrático de Ingeniería Química de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), institución de la que fue rector entre el 1994 y 2002. Fruto de
su dedicación a la gestión universitaria fue nombrado conseller d’Universitats, Investigació i
Societat de la Informació de la Generalitat de Cataluña, cargo que ocupó entre el 2003 y
2006. Sus contribuciones científicas han conducido a su nombramiento como doctor honoris
causa en la Universidad de Southampton (1999), así como merecedor de la Medalla de
Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid (2005).
Licenciado y doctorado en Ciencias Químicas en la Universitat de València (UV), su carrera
académica se ha desarrollado principalmente a la UAB. Es en esta universidad donde
impulsó el actual departamento de Ingeniería Química y los estudios de grado en
Biotecnología, pioneros en el Estado español.
Solà ha participado activamente en el fortalecimiento de la cooperación interuniversitaria. Fue
uno de los fundadores de la Xarxa Vives d’Universitats (de la cual fue presidente) y de la
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). También ocupó el cargo de presidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y fue miembro del
Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidades (20002002) y del Consejo de la Asociación Europea de Universidades (EE. UU.) (2010-2014). En
su etapa como conseller d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la
Generalitat de Cataluña, impulsó la modernización de las universidades durante el proceso
de convergencia europea.
Carles Solà retomó la actividad científica como miembro del grupo de Ingeniería Celular y de
Bioprocesos de la UAB después del periodo dedicado a la gestión universitaria. La
investigación desarrollada en este grupo se ha centrado principalmente en la producción de
vacunas de nueva generación y en la optimización de procesos biológicos de captura de CO₂
en el diseño de sistemas de producción de microalgas para el uso farmacéutico y cosmético.
La Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats es la máxima distinción que otorgan
conjuntamente las 22 universidades de la Xarxa Vives, en reconocimiento a la trayectoria
profesional, el compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad que, desde diferentes
ámbitos y disciplinas, han desarrollado las personas homenajeadas. Desde 1995, año en que
se libraron las primeras medallas, han recibido esta distinción 26 personas de los más varios
ámbitos de conocimiento.
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Galardonados con la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives / LEVANTE-EMV

E l consejo general de rectores de la Xarxa Vives d'Universitats otorgará la Medalla
de Honor de la institución al antropólogo y catedrático emérito de la Universitat

Rovira i Virgili Joan Prat, al químico y exrector de la Universitat Autònoma de

Barcelona Carles Solà y al físico y exrector de la Universitat de València Ramon

Lapiedra.

En un comunicado este martes, han explicado que se trata de la máxima distinción

que otorgan conjuntamente las 22 universidades de la red, "en reconocimiento a la

trayectoria profesional, el compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad".

Desde 1995, han recibido la distinción 26 personas de varios ámbitos del

conocimiento; el acto de entrega se hará el 2 de julio en la Universitat CEU Cardenal

Herrera de Valencia, que ostenta la presidencia rotativa de la Xarxa.

Este homenaje se le concederá a Ramon Lapiedra, doctor en Física teórica, como

exrector de la Universitat de València (UV), y cuyas contribuciones cientí

cas,

culturales y sociales hicieron que fuera nombrado doctor honoris causa por la

Universitat Jaume I (1993).

La investigación de Lapiedra se ha centrado en el campo de la relatividad general, la

mecánica relativista predictiva, la astrofísica relativista, la cosmología y la

mecánica cuántica.

Además, durante la década que ejerció como rector de la UV reformó y modernizó la

institución, con un incremento exponencial del volumen de la comunidad

universitaria y en un signi

los campos cientí

cativo desarrollo de la investigación realizada en todos

cos de la institución.

Por su parte, Joan Prat, catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili (URV),

ha sido reconocido por su tarea como investigador.
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Licenciado en Filosofía, Prat ha sido el máximo impulsor de la Antropología Social
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desarrollada en Tarragona y un referente internacional de los estudios de esta área
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co, vinculado al romanticismo burgués.
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cativamente a la consolidación de la URV y fue fundador del

Los jóvenes españoles leen peor a los 27
que a los 15 años

departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de esta universidad,

donde ha impartido docencia a lo largo de 40 años, según las mismas fuentes.
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Por último, Carles Solà, catedrático de Ingeniería Química por la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB), fue rector de esta institución entre 1994 y 2002,

además de ser conseller d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la

Generalitat de Cataluña entre 2003 y 2006.
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Licenciado y doctorado también en Ciencias Químicas por la Universitat de

València (UV), su carrera académica se ha desarrollado principalmente a la UAB,

donde impulsó el actual departamento de Ingeniería Química y los estudios de

grado en Biotecnología, pioneros en España.

Solà fue uno de los fundadores de la Xarxa Vives d'Universitats y de la Associació

Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), e investigó, durante su estancia docente,

la producción de vacunas de nueva generación y la optimización de procesos

biológicos de captura de CO2 en el diseño de sistemas de producción de microalgas

para el uso farmacéutico y cosmético
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Ramon Lapiedra, Joan Prat
i Carles Solà rebran la
Medalla d’Honor 2021 de
la Xarxa Vives
d’Universitats
Per Grup Televisió el 15 juny, 2021 · No Comment

El guardó reconeix la trajectòria professional i el
compromís amb la ciència, la cultura i la societat dels
tres homenatjats
L’acte de lliurament tindrà lloc el 2 de juliol a la
Universitat CEU Cardenal Herrera
El Consell General de
rectores i rectors de
la
Xarxa
Vives
d’Universitats (XVU)
distingirà amb la
Medalla d’Honor de
la institució al físic
Ramon Lapiedra i
Civera, a l’antropòleg
Joan Prat i Carós i al
químic Carles Solà Ferrando. L’acte de lliurament tindrà lloc el 2
de juliol a la Universitat CEU Cardenal Herrera i es podrà seguir
en directe.
Ramon Lapiedra i Civera (Almenara, 1940) és professor emèrit de
la Universitat de València (UV), institució de la que fou rector
entre el 1984 i 1994. Les seues contribucions científiques, culturals
i socials feren que fou nomenat doctor honoris causa per la
Universitat Jaume I (1993), així com guardonat amb la Medalla de
la UV (1994), amb la Medalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (2019) i amb el títol de fill adoptiu de la ciutat de
Sagunt (2020).
Llicenciat en Física per la Universitat de Madrid (1963) i doctor en
Física teòrica per les universitats de París (1969) i Barcelona (UB)
(1974), fou també investigador del Centre Nacional per a la
Investigació Científica (CNRS) de França entre 1966 i 1969, i
catedràtic de Física a la UB, la UV i la Universitat de Santander
entre el 1982 i 2010. La recerca de Lapiedra ha estat centrada en el
camp de la relativitat general, la mecànica relativista predictiva,
l’astrofísica relativista, la cosmologia, i la mecànica quàntica
Durant la dècada que exercí com a rector de la UV, destaca el
procés de reforma i modernització que va experimentar la
institució, i que va resultar en un increment exponencial del
volum de la comunitat universitària i en un significatiu
desenvolupament de la recerca realitzada en tots els camps
científics de la institució. El seu compromís amb la societat, la
llengua i la cultura dels nostres territoris el dugueren a formar
part del Consell Valencià de Cultura (1998-2011); de l’associació
cívica Valencians pel Canvi (de la que en fou president); i de
l’Institut d’Estudis Catalans des de 1986.
Joan Prat i Carós (Celrà, 1947) és catedràtic emèrit de la
Universitat Rovira i Virgili (URV). La seua tasca docent i
investigadora ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya
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d’Universitats
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amb la concessió de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic
i tecnològic (2003), així com per la URV amb el reconeixement de
Professor Distingit (2004) i posteriorment de Professor Emèrit
(2009). Llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona (UB),
on es va doctorar el 1976, Prat ha estat el màxim impulsor de
l’Antropologia Social desenvolupada a Tarragona i un referent
internacional dels estudis d’aquesta àrea de coneixement. En
concret, ha estat pioner en la recerca de la cultura popular
catalana (especialment en l’àmbit folklòric i religiós), els mites
contemporanis i els nous imaginaris culturals, la formació del
pensament etnològic a Catalunya i en l’anomenat excursionisme
científic, vinculat al romanticisme burgès.
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Joan Prat va contribuir significativament a la consolidació de la
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URV i va estar fundador del departament d’Antropologia, Filosofia
i Treball Social d’aquesta Universitat, on ha impartit docència al
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llarg de 40 anys. Ha estat membre fundador de l’Institut Català
d’Antropologia (1978) i de l’Institut Tarragonès d’Antropologia
(1983). Més de 200 articles científics i 20 llibres testimonien la
trajectòria acadèmica de l’homenatjat, que s’estén també arreu de
més de 30 universitats nordamericanes, llatinoamericanes i
europees on ha desenvolupat la seua tasca, com són la de
Califòrnia a Berkeley, Buenos Aires, Quintana Roo, Mérida
Yucatán o Lisboa, a més de l’Escola d’Estudis Superiors en
Ciències Socials de París.
Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945) és catedràtic d’Enginyeria
Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
institució de la que fou rector entre el 1994 i 2002. Fruit de la seua
dedicació a la gestió universitària va ser nomenat conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, càrrec que ocupà entre el 2003 i 2006.
Les seues contribucions científiques l’han conduït a ser nomenat
doctor honoris causa a la Universitat de Southampton (1999), així
com mereixedor de la Medalla d’Enginyeria Química de la
Universitat de Valladolid (2005).
Llicenciat i doctorat en Ciències Químiques a la Universitat de
València (UV), la seua carrera acadèmica s’ha desenvolupat
principalment a la UAB. És en aquesta Universitat on va impulsar
l’actual departament d’Enginyeria Química i els estudis de grau en
Biotecnologia, pioners a l’Estat espanyol.
Solà ha participat activament en l’enfortiment de la cooperació
interuniversitària. Va ser un dels fundadors de la Xarxa Vives
d’Universitats (de la qual fou president) i de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP). També ocupà el càrrec de
president de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE) i fou membre del Comitè Executiu de
l’Associació Internacional de Presidents d’Universitats (20002002) i del Consell de l’Associació Europea d’Universitats (EUA)
(2010-2014). En la seua etapa com a conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya,
va impulsar la modernització de les universitats durant el procés
de convergència europea.
Carles Solà va reprendre l’activitat científica com a membre del
grup d’Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos de la UAB després
del període dedicat a la gestió universitària. La recerca
desenvolupada en aquest grup s’ha centrat principalment en la
producció de vacunes de nova generació i en l’optimització de
processos biològics de captura de CO2 en el disseny de sistemes de
producció de microalgues per a l’ús farmacèutic i cosmètic.
La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitat és la màxima
distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la
Xarxa Vives, en reconeixement a la trajectòria professional, el
compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de
diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones
homenatjades. Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres
medalles, han rebut aquesta distinció 26 persones dels més
diversos àmbits de coneixement.
Xarxa Vives d’Universitats
Ramon Lapiedra, Joan Prat i Carles Solà rebran la Medalla d’Honor
2021 de la Xarxa Vives d’Universitats added by Grup Televisió on 15

juny, 2021
View all posts by Grup Televisió →

Entrades recents
Alzira completa el cartell dels concerts de
Bernat amb La Oreja de Van Gogh i l’alac
Samantha de OT

Comparteix:
Facebook

Twitter

Print

Ramon Lapiedra, Joan Prat i Carles Solà
la Medalla d’Honor 2021 de la Xarxa Vive
d’Universitats

Deixa el teu comentari

La Gran Fira València torna amb un cent
d’activitats per a tots els públics
LA UNIÓ de Llauradors preveu un balanç
negatiu de la campanya de fruita d’os

Blog token not found.

Oltra: ‘Les persones trans són el col·lectiu
vulnerable de la població LGTBI

VALENCIA

L’HORTA

SOCIETAT

© 2021, ↑ RiberaTV

LA RIBERA

SUCCESSOS

AGRICULTURA

SANITAT

CULTURA

ENTRETENIMENT

ECONOMIA

MEDI AMBIENT

ESPORTS

FESTES

URBANISME

POLÍTICA

EDUCACIÓ

Entra - Powered by WordPress - Gabfire Themes

Edición Impresa
RSS
Suscríbete
Vivienda

en Catalunya
Buscar

Catalunya
Portada

Comunidad de blogs

Golblog

Movilidad

Vi-Gente

Diver-Gente

Ciudades

Madrid

Castilla y León

La Xarxa Vives otorga la Medalla de Honor a
Joan Prat, Carles Solà y Ramon Lapiedra
El consejo general de rectores de la Xarxa Vives d'Universitats otorgará la Medalla de Honor
de la institución al antropólogo y catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili Joan
Prat, al químico y exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona Carles Solà y al físico y
exrector de la Universitat de València Ramon Lapiedra.

15/6/2021 - 10:13
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El consejo general de rectores de la Xarxa Vives d'Universitats otorgará la Medalla de Honor de la institución al
antropólogo y catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili Joan Prat, al químico y exrector de la
Universitat Autònoma de Barcelona Carles Solà y al físico y exrector de la Universitat de València Ramon
Lapiedra.
En un comunicado este martes, han explicado que se trata de la máxima distinción que otorgan conjuntamente
las 22 universidades de la red, "en reconocimiento a la trayectoria profesional, el compromiso con la ciencia, la
cultura y la sociedad".
Desde 1995, han recibido la distinción 26 personas de varios ámbitos del conocimiento; el acto de entrega se
hará el 2 de julio en la Universitat CEU Cardenal Herrera de Valencia, que ostenta la presidencia rotativa de la
Xarxa.
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La Xarxa Vives otorga la Medalla de Honor a Joan Prat,
Carles Solà y Ramon Lapiedra

Galardonados con la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives - XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) El consejo general de rectores de la Xarxa Vives d'Universitats otorgará la Medalla de
Honor de la institución al antropólogo y catedrático emérito de la Universitat Rovira i
Virgili Joan Prat, al químico y exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona Carles
Solà y al físico y exrector de la Universitat de València Ramon Lapiedra.
En un comunicado este martes, han explicado que se trata de la máxima distinción
que otorgan conjuntamente las 22 universidades de la red, "en reconocimiento a la
trayectoria profesional, el compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad".
Desde 1995, han recibido la distinción 26 personas de varios ámbitos del
conocimiento; el acto de entrega se hará el 2 de julio en la Universitat CEU Cardenal
Herrera de Valencia, que ostenta la presidencia rotativa de la Xarxa.
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Joan Prat, Carles Solà i Ramon Lapiedra rebran la Medalla d’Honor 2021 de la Xarxa Vives d’Universitats
El guardó reconeix la trajectòria professional i el compromís amb la ciència, la cultura i la societat dels tres homenatjats
L’acte de lliurament tindrà lloc el 2 de juliol a la Universitat CEU Cardenal Herrera

15.06.2021. El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) distingirà amb la Medalla d’Honor de la institució a l’antropòleg Joan Prat
i Carós, al químic Carles Solà Ferrando i al físic Ramon Lapiedra i Civera. L’acte de lliurament tindrà lloc el 2 de juliol a la Universitat CEU Cardenal Herrera i es
podrà seguir en directe.
Joan Prat i Carós (Celrà, 1947) és catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La seua tasca docent i investigadora ha estat reconeguda per la
Generalitat de Catalunya amb la concessió de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2003), així com per la URV amb el reconeixement de
Professor Distingit (2004) i posteriorment de Professor Emèrit (2009). Llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona (UB), on es va doctorar el 1976, Prat ha
estat el màxim impulsor de l’Antropologia Social desenvolupada a Tarragona i un referent internacional dels estudis d’aquesta àrea de coneixement. En concret, ha
estat pioner en la recerca de la cultura popular catalana (especialment en l’àmbit folklòric i religiós), els mites contemporanis i els nous imaginaris culturals, la
formació del pensament etnològic a Catalunya i en l’anomenat excursionisme científic, vinculat al romanticisme burgès.
Joan Prat va contribuir significativament a la consolidació de la URV i va estar fundador del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social d’aquesta
Universitat, on ha impartit docència al llarg de 40 anys. Ha estat membre fundador de l’Institut Català d’Antropologia (1978) i de l’Institut Tarragonès
d’Antropologia (1983). Més de 200 articles científics i 20 llibres testimonien la trajectòria acadèmica de l’homenatjat, que s’estén també arreu de més de 30
universitats nordamericanes, llatinoamericanes i europees on ha desenvolupat la seua tasca, com són la de Califòrnia a Berkeley, Buenos Aires, Quintana Roo,
Mérida Yucatán o Lisboa, a més de l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials de París.
Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945) és catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), institució de la que fou rector entre el 1994 i
2002. Fruit de la seua dedicació a la gestió universitària va ser nomenat conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya,
càrrec que ocupà entre el 2003 i 2006. Les seues contribucions científiques l’han conduït a ser nomenat doctor honoris causa a la Universitat de Southampton
(1999), així com mereixedor de la Medalla d’Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid (2005).
Llicenciat i doctorat en Ciències Químiques a la Universitat de València (UV), la seua carrera acadèmica s’ha desenvolupat principalment a la UAB. És en aquesta
Universitat on va impulsar l’actual departament d’Enginyeria Química i els estudis de grau en Biotecnologia, pioners a l’Estat espanyol.
Solà ha participat activament en l’enfortiment de la cooperació interuniversitària. Va ser un dels fundadors de la Xarxa Vives d’Universitats (de la qual fou
president) i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). També ocupà el càrrec de president de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE) i fou membre del Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Presidents d’Universitats (2000-2002) i del Consell de l’Associació Europea
d’Universitats (EUA) (2010-2014). En la seua etapa com a conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, va impulsar la
modernització de les universitats durant el procés de convergència europea.

Carles Solà va reprendre l’activitat científica com a membre del grup d’Enginyeria Cellular i de Bioprocessos de la UAB després del període dedicat a la gestió
universitària. La recerca desenvolupada en aquest grup s’ha centrat principalment en la producció de vacunes de nova generació i en l’optimització de processos
biològics de captura de CO2 en el disseny de sistemes de producció de microalgues per a l’ús farmacèutic i cosmètic.
Ramon Lapiedra i Civera (Almenara, 1940) és professor emèrit de la Universitat de València (UV), institució de la que fou rector entre el 1984 i 1994. Les seues
contribucions científiques, culturals i socials feren que fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat Jaume I (1993), així com guardonat amb la Medalla de la
UV (1994), amb la Medalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2019) i amb el títol de fill adoptiu de la ciutat de Sagunt (2020).
Llicenciat en Física per la Universitat de Madrid (1963) i doctor en Física teòrica per les universitats de París (1969) i Barcelona (UB) (1974), fou també investigador
del Centre Nacional per a la Investigació Científica (CNRS) de França entre 1966 i 1969, i catedràtic de Física a la UB, la UV i la Universitat de Santander entre el 1982
i 2010. La recerca de Lapiedra ha estat centrada en el camp de la relativitat general, la mecànica relativista predictiva, l’astrofísica relativista, la cosmologia, i la
mecànica quàntica.
Durant la dècada que exercí com a rector de la UV, destaca el procés de reforma i modernització que va experimentar la institució, i que va resultar en un
increment exponencial del volum de la comunitat universitària i en un significatiu desenvolupament de la recerca realitzada en tots els camps científics de la
institució. El seu compromís amb la societat, la llengua i la cultura dels nostres territoris el dugueren a formar part del Consell Valencià de Cultura (1998-2011); de
l’associació cívica Valencians pel Canvi (de la que en fou president); i de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1986.
La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitat és la màxima distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la Xarxa Vives, en reconeixement a la
trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones homenatjades.
Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres medalles, han rebut aquesta distinció 26 persones dels més diversos àmbits de coneixement.
Tags:premi, regió Vives, universitat
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Joan Prat, Carles Solà i Ramon Lapiedra, Medalla d’Honor 2021 de la Xarxa Vives d’Universitats
Castellón Plaza
XARXA VIVES

Lo más leído

15/06/2021 - CASTELLÓ. El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
distingirà amb la Medalla d’Honor de la institució a l’antropòleg Joan Prat i Carós, al químic Carles Solà
Ferrando i al físic Ramon Lapiedra i Civera. L’acte de lliurament tindrà lloc el 2 de juliol a la Universitat
CEU Cardenal Herrera i es podrà seguir en directe.
Joan Prat i Carós (Celrà, 1947) és catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La seua tasca
docent i investigadora ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la concessió de la Medalla
Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2003), així com per la URV amb el reconeixement de
Professor Distingit (2004) i posteriorment de Professor Emèrit (2009). Llicenciat en Filosofia a la Universitat
de Barcelona (UB), on es va doctorar el 1976, Prat ha estat el màxim impulsor de l’Antropologia Social
desenvolupada a Tarragona i un referent internacional dels estudis d’aquesta àrea de coneixement. En
concret, ha estat pioner en la recerca de la cultura popular catalana (especialment en l’àmbit folklòric i
religiós), els mites contemporanis i els nous imaginaris culturals, la formació del pensament etnològic a
Catalunya i en l’anomenat excursionisme científic, vinculat al romanticisme burgès.
Joan Prat va contribuir significativament a la consolidació de la URV i va estar fundador del departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social d’aquesta Universitat, on ha impartit docència al llarg de 40 anys.
Ha estat membre fundador de l’Institut Català d’Antropologia (1978) i de l’Institut Tarragonès
d’Antropologia (1983). Més de 200 articles científics i 20 llibres testimonien la trajectòria acadèmica de
l’homenatjat, que s’estén també arreu de més de 30 universitats nordamericanes, llatinoamericanes i
europees on ha desenvolupat la seua tasca, com són la de Califòrnia a Berkeley, Buenos Aires, Quintana
Roo, Mérida Yucatán o Lisboa, a més de l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials de París.
Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945) és catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), institució de la que fou rector entre el 1994 i 2002. Fruit de la seua dedicació a la gestió
universitària va ser nomenat conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, càrrec que ocupà entre el 2003 i 2006. Les seues contribucions científiques l’han conduït a ser
nomenat doctor honoris causa a la Universitat de Southampton (1999), així com mereixedor de la Medalla
d’Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid (2005).
Llicenciat i doctorat en Ciències Químiques a la Universitat de València (UV), la seua carrera acadèmica
s’ha desenvolupat principalment a la UAB. És en aquesta Universitat on va impulsar l’actual departament
d’Enginyeria Química i els estudis de grau en Biotecnologia, pioners a l’Estat espanyol.
Solà ha participat activament en l’enfortiment de la cooperació interuniversitària. Va ser un dels fundadors de
la Xarxa Vives d’Universitats (de la qual fou president) i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP). També ocupà el càrrec de president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE) i fou membre del Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Presidents d’Universitats (20002002) i del Consell de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) (2010-2014). En la seua etapa com a
conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, va impulsar la
modernització de les universitats durant el procés de convergència europea.
Carles Solà va reprendre l’activitat científica com a membre del grup d’Enginyeria Cel·lular i de
Bioprocessos de la UAB després del període dedicat a la gestió universitària. La recerca desenvolupada en
aquest grup s’ha centrat principalment en la producció de vacunes de nova generació i en l’optimització de
processos biològics de captura de CO2 en el disseny de sistemes de producció de microalgues per a l’ús
farmacèutic i cosmètic.
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Ramon Lapiedra i Civera (Almenara, 1940) és professor emèrit de la Universitat de València (UV),
institució de la que fou rector entre el 1984 i 1994. Les seues contribucions científiques, culturals i socials
feren que fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat Jaume I (1993), així com guardonat amb la
Medalla de la UV (1994), amb la Medalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2019) i amb el
títol de fill adoptiu de la ciutat de Sagunt (2020).
Llicenciat en Física per la Universitat de Madrid (1963) i doctor en Física teòrica per les universitats de París
(1969) i Barcelona (UB) (1974), fou també investigador del Centre Nacional per a la Investigació Científica
(CNRS) de França entre 1966 i 1969, i catedràtic de Física a la UB, la UV i la Universitat de Santander entre
el 1982 i 2010. La recerca de Lapiedra ha estat centrada en el camp de la relativitat general, la mecànica
relativista predictiva, l’astrofísica relativista, la cosmologia, i la mecànica quàntica.
Durant la dècada que exercí com a rector de la UV, destaca el procés de reforma i modernització que va
experimentar la institució, i que va resultar en un increment exponencial del volum de la comunitat
universitària i en un significatiu desenvolupament de la recerca realitzada en tots els camps científics de la
institució. El seu compromís amb la societat, la llengua i la cultura dels nostres territoris el dugueren a
formar part del Consell Valencià de Cultura (1998-2011); de l’associació cívica Valencians pel Canvi (de la
que en fou president); i de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1986.
La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitat és la màxima distinció que atorguen conjuntament les
22 universitats de la Xarxa Vives, en reconeixement a la trajectòria professional, el compromís amb la
ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones
homenatjades. Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres medalles, han rebut aquesta distinció 26
persones dels més diversos àmbits de coneixement.
Noticias relacionadas

Un total de 62 centros de la Comunitat participan en la Liga de
Debate de Xarxa Vives
CASTELLÓN PLAZA

Anna Lluch i Joan Viñas
reben la Medalla d'Honor
2020 de la Xarxa Vives
d'Universitats
CASTELLÓN PLAZA

CON EL OBNJETIVO DE PODER ESTAR FUNCIONANDO EN 2022-23

Universidades remitirá el borrador del nuevo plan de financiación universitaria este verano
Castellón Plaza
UNIVERSIDADES

Lo más leído

La consellera de Universidades, Carolina Pascual. Foto: PEPE OLIVARES
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13/06/2021 - VALÈNCIA (EP). El borrador del nuevo plan de financiación de las universidades valencianas
se enviará este verano a las instituciones y "la idea es que esté implementado y funcionando en el 20222023".
Así lo ha avanzado la consellera de Universidades, Carolina Pascual, en una entrevista con Europa Press en
la que ha esbozado algunas de las claves del futuro modelo.
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En este sentido, ha comentado que "ha de ser un documento de consenso" y está planificado "para un
horizonte de diez años, pero se empezará a articular ya con los indicadores que tengan". "Las universidades
públicas valencianas deben tener un plazo de adaptación, lógicamente, puesto que se les cambian las reglas
del juego para recibir una financiación", ha apostillado.
La responsable de política universitaria del Consell ha recordado que el grupo de trabajo se constituyó en
febrero de 2020 y ha hecho notar que la irrupción de la pandemia "no ha ayudado, pero ya hay un borrador
que se va a circular este verano".
El objetivo, ha apuntado, es lograr "un plan plurianual, estable, sostenible y sostenido en el tiempo, de
consenso y con indicadores de calidad identificados que serán la base del modelo".
Aquí ha declarado que "el foco" se pone en tres aspectos, que son "una docencia de calidad, una
investigación excelente y la transferencia al mundo empresarial y la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta
también la empleabilidad".
"Pretendemos formar mediante la docencia a trabajadores excelentes y ser capaces de dar la mejor formación
posible dentro del sistema universitario, de manera que los egresados consigan puestos acordes a su
educación y que aporten conocimientos de excelencia", ha aseverado.
Sobre la posibilidad de tener en cuenta otros factores, como el patrimonio cultural e histórico, por ejemplo,
ha señalado que hay que llegar a acuerdos y establecer "indicadores medibles en los que cada universidad
pueda referenciar qué es lo que aporta".

Mapa de titulaciones
Otro de los proyectos anunciados por su departamento es el Mapa de Titulaciones, que, según ha dicho, ya
está elaborado "con el escenario desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad".
Esta herramienta, que se presentará próximamente, "es un mapa dinámico". "Y ahora nos corresponde hacer
un análisis concreto de las titulaciones que hay en las diferentes universidades, los territorios, el grado de
empleabilidad...", ha enumerado. Y ha concluido: "Ahora empieza la fase de análisis y las conclusiones se
presentarán en breve. Habrá que ver si hay excesos o defectos; habrá que valorarlo todo".
Noticias relacionadas

ENTREVISTA CON EL CATEDRÁTICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DE LA UJI

Javier Marzal: "Implantar la Educomunicación en las aulas es
una emergencia con todas las letras"
XIMO GÓRRIZ - El catedrático de Comunicación Audiovisual de la UJI, promotor de

una iniciativa que apuesta por la creación de dobles grados universitarios para una
mayor formación en comunicación de los futuros docentes en España
PODRÁN CONOCER EL
RESULTADO DE SUS
EXÁMENES EL DÍA 18 DE
JUNIO

Unos 24.500 estudiantes
de la Comunitat
Valenciana empiezan este
martes la PAU

Pascual, "optimista" ante el curso universitario: "Mi esperanza es
iniciarlo con presencialidad completa"
CASTELLÓN PLAZA

CASTELLÓN PLAZA

La UJI celebra la graduación de 94 estudiantes de Enfermería y 77 de Medicina
Castellón Plaza
UNIVERSITAT JAUME I

Fotos: Antonio Pradas

Lo más leído
11/06/2021 - CASTELLÓ. El Paranimf de la Universitat Jaume I ha acogido los actos de graduación de la
sexta y séptima promoción del Grado en Enfermería y la quinta promoción del Grado en Medicina de la
universidad pública de Castelló. Concretamente, se han graduado 94 estudiantes de Enfermería, 42 del curso
2019-2020 y 52 del 2020-2021, y 77 de Medicina que han finalizado sus estudios en el curso 2020-2021.
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, se ha dirigido a las nuevas tituladas y titulados, a los que ha
felicitado por sus graduaciones en Enfermería y Medicina, reconociendo que «estos dos últimos cursos no
han sido fáciles debido a una pandemia que nos ha hecho afrontar escenarios inciertos y extremadamente
exigentes» y ha agradecido el esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria, y también de las
familias.
Alcón ha señalado que, a pesar de las dificultades, la covid-19 también ha dejado algunas lecciones positivas:
"Como sociedad nos ha hecho valorar, más que en cualquier otra circunstancia, la importancia vital del
sistema sanitario y el papel clave de sus profesionales. Nos ha hecho tomar conciencia del gran valor social
de las profesiones que habéis elegido". En este sentido, ha afirmado que "desde la Universitat Jaume I no
perderemos las oportunidades de reivindicar vuestro papel esencial, no solo como responsables del cuidado
de los pacientes, sino también en la formación y consolidación de una cultura social de la salud". Además, la
rectora de la UJI les ha recordado que ya forman parte para siempre de la comunidad universitaria a través
del Programa AlumniSAUJI y no ha dudado en decirles que "la UJI siempre será vuestra universidad" Por
último, les ha deseado lo mejor en el ámbito profesional y personal.
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Por su parte, Rafael Ballester ha recordado que la Facultad de Ciencias de la Salud cumple 10 años, un
centro que se caracteriza por una formación de profesionales sanitarios con un perfil diferenciado que se basa
en un estilo humanista, próximo y de servicio a la ciudadanía.
En la graduación de Enfermería, Ballester ha destacado que "esta pandemia nos ha enseñado que un sistema
sanitario fuerte es un sistema donde la enfermería es fuerte, con suficientes recursos humanos" y ha
reivindicado que no se escatimen recursos para la sanidad pública porque "la sanidad y la educación públicas
son dos tesoros que hay que mimar, ya que garantizan el bienestar de todos", ha afirmado. Así mismo, el
decano de la Facultad ha recordado a los graduados y graduadas en Medicina la importancia de ser médicos
humildes, falibles y capaces de emocionarse porque «los pacientes confían en nosotros y ponen sus vidas en
nuestras manos y tenemos que ser dignos de esa confianza. La ética siempre tiene que acompañar al ejercicio
de la medicina», ha señalado.
En el acto de graduación del estudiantado de Enfermería han intervenido las graduadas Paula Castillo
Parada y Victoria Gil Felip en representación del estudiantado graduado en el curso 2019-2020, con la
profesora María Vicenta Lucas Miralles como madrina. Así mismo, las graduadas Anaïs Gutiérrez
Blanch y Patricia Domènech Matamoros han representado al estudiantado graduado en el curso 20202021, con el profesor Juan Antonio Bou Esteller como padrino. Además, el acto también ha contado con la
participación del vicedecano del Grado en Enfermería, Eladio J. Collado.
Por otro lado, el graduado Pablo Ulldemolins Aznar ha sido el encargado de hablar en nombre del
estudiantado en la graduación de Medicina y el vicedecano de Medicina, Conrado Martínez Cadenas, ha
intervenido como padrino de la promoción.
Noticias relacionadas

La UJI y el Teléfono de Esperanza firman un acuerdo para
realizar actividades de voluntariado
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PARA EL PRÓXIMO CURSO

El Ivaj convoca las plazas en las residencias de estudiantes de Benicarló, Castelló y Alicante
Castellón Plaza

Lo más leído

11/06/2021 - CASTELLÓ (EP). El Institut Valencià de la Joventut (Ivaj) ha abierto la convocatoria para
cubrir un total de 86 plazas en sus residencias juveniles de Castelló, Benicarló y Alicante dirigidas a jóvenes
estudiantes o que lleven a cabo alguna actividad deportiva, cultural o de índole similar durante el curso
académico 2021-22. Se ofertan las plazas libres, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias y de acuerdo
con los planes de contingencia y medidas frente a la covid-19, según ha indicado la Generalitat en un
comunicado.
La Residencia Juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló oferta 19 plazas en habitaciones dobles de uso
individual y en la Residencia Sant Crist del Mar de Benicarló se convocan 21 plazas en habitaciones dobles.
Por su parte, la Residencia Juvenil Universitaria La Florida de Alicante ofrece un total de 46 plazas, todas
ellas en habitaciones individuales.
Las personas que soliciten una plaza en alguna de las residencias juveniles deberán tener una edad
comprendida entre los 14 y 30 años, ambos incluidos, al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
El Ivaj realiza esta convocatoria anualmente con el fin de favorecer las posibilidades de alojamiento y
manutención de jóvenes que, por razón de estudios o para llevar a cabo actividades deportivas, culturales o
similar tienen que desplazarse fuera de su domicilio habitual.
De la convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se establece que
podrán ser beneficiarios y beneficiarias de estas plazas estudiantes que cursen estudios conducentes a títulos
oficiales impartidos por las universidades de la Comunitat Valenciana; que cursen ciclos formativos o
enseñanzas artísticas, enseñanza secundaria, bachillerato o estudios universitarios así como estudiantes
extranjeros que participen en acciones de programas europeos u otros programas de cooperación
internacional y jóvenes que lleven a cabo alguna actividad deportiva, cultural o similar.
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El programa ofertado de residencias juveniles incluye alojamiento y pensión alimenticia completa: desayuno,
comida y cena. El alojamiento se realizará de acuerdo con las condiciones particulares de cada residencia.
Tanto para los estudios universitarios como para los no universitarios, se considerará curso académico lectivo
el que en su momento fijen la universidad correspondiente y la conselleria competente en materia de
educación. Asimismo la plaza que se obtenga se extenderá hasta la finalización de los estudios oficiales.

Criterios sociales para la adjudicación
Para la baremación de las candidaturas se consideran determinadas situaciones socioeconómicas como la
condición de orfandad absoluta, la situación de desempleo o paro laboral de todos los miembros de la unidad
familiar sin subsidio ni prestación; la situación de víctima de violencia de género, de familia acogedora, de
familia monoparental, de familia numerosa o la presencia de hermano-hermana con matrícula en la
residencia solicitada.
Cada solicitante deberá presentar hasta el 6 de julio, debidamente cumplimentado, un impreso de solicitud,
que se podrá descargar desde el portal del Ivaj.

Enric Valor, las Cortes de Cádiz y la dictadura, en las preguntas de los exámenes de la PAU
Castellón Plaza
PAU, EDUCACIÓN
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Foto: JORGE GIL/EP

8/06/2021 - VALÈNCIA (EFE). Los estudiantes que han comenzado este martes los exámenes de las Pruebas
de Acceso a la Universidad (PAU) han tenido que responder a preguntas sobre fragmentos de El jove Enric
Valor de Francesc Gisbert, en la asignatura de Valenciano, y a las medidas legislativas de las Cortes de
Cádiz y el marco ideológico de la dictadura franquista, en la de Historia de España.
Un total de 24.557 estudiantes de la Comunitat Valenciana -14.472 mujeres y 10.085 hombres- inician desde
este martes hasta el próximo día 10 de junio la PAU, cuya convocatoria extraordinaria está prevista para los
días 6, 7 y 8 de julio.
Se trata de 500 alumnos más que el año pasado, en el que ya hubo un aumento notable de matriculaciones, y
para poder presentarse deben tener el título de Bachiller o el de técnico de ciclo formativo de grado superior.
En la jornada de hoy, en el examen de Valencià: Llengua i literatura II se ha pedido comprensión del texto y
análisis lingüístico de un fragmento de "El jove Enric Valor. Una vida de novel.la", de Francesc Gisbert, y
otro sobre la jubilación de profesores de secundaria de Vicent Riera publicado en Nosaltres La Veu.
En el apartado de expresión y reflexión escrita, las preguntas se han centrado en un fragmento de "La plaça
del diamant" de Mercé Rodoreda y de "Cant de Vicent" del "Llibre de meravelles" de Vicente Andrés
Estellés.
En la asignatura de Historia de España, se han propuesto cuestiones como las principales medidas
legislativas de las Cortes de Cádiz, las características de la Constitución de Cádiz y comparación con los
textos fundamentales de 1845 y 1869 en materia de soberanía, división de poderes y derechos individuales.
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También, las principales características del marco ideológico de la dictadura franquista, con especial atención
a los aspectos relacionados con la represión y el control social, y la comparación de la situación de la mujer
en la Segunda República y la dictadura, remarcando los aspectos políticos y de vida cotidiana.
Los estudiantes podrán conocer el resultado de sus exámenes el día 18 de junio a partir de las 14 horas en
convocatoria ordinaria, y a partir del día 14 de julio en la convocatoria extraordinaria.
Para los 22.726 estudiantes que provienen de Bachillerato, la nota de acceso a la universidad será la media
ponderada del 60 % para la calificación final de Bachillerato y el 40 % para la nota de la fase obligatoria de
la PAU.
Para los que provienen de los de ciclos formativos de grado superior, 1.831, será la calificación del ciclo
formativo más la nota de la fase obligatoria de la PAU, con la media ponderada.
En total se han establecido 11 tribunales en la Universidad de Alicante, 6 en la Universidad Jaume I, 11 en la
Universidad Miguel Hernández, 12 en la Universitat Politècnica de València y otros 12 en la Universitat de
València.
Noticias relacionadas

TRIBUNA LIBRE

La escuela universal de todos y para todos
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Blandina

Pedro Adalid
POR SU DESACUERDO CON LA REORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

Dimite la mayoría de directores de los servicios psicopedagógicos
escolares de la Comunitat
CASTELLÓN PLAZA

POR SU DESACUERDO CON LA REORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Dimite la mayoría de directores de los servicios psicopedagógicos escolares de la Comunitat
Castellón Plaza
EDUCACIÓN
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7/06/2021 - VALÈNCIA (EFE). El 71 % de los directores de los servicios psicopedagógicos escolares de la
Comunitat Valenciana ha presentado su dimisión a la Conselleria de Educación por su desacuerdo con la
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Vidas cruzadas en la Plana: Mario Rosas
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Escobar

reorganización de la Orientación Educativa llevada a cabo por este departamento de la Generalitat.
Esa reorganización, según considera la Plataforma en Defensa d'un model d'orientació de qualitat, supone el
desmantelamiento de la red territorial comarcal de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE), que han
funcionado "de manera eficaz" y han respondido a las necesidades del alumnado, especialmente del más
vulnerable, durante más de treinta años.

La edil tránsfuga de Castelló seguirá cobrando
lo mismo tras el desacuerdo de los grupos
políticos

5

Ello se ha hecho "sin ningún estudio ni análisis previo que justifique la necesidad y oportunidad de la
medida", indica la plataforma en un comunicado remitido este lunes.
En enero, la Dirección General de Inclusión Educativa (DGIE) les comunicó la decisión de reorganizar la
Orientación Educativa y derogar el artículo 32, "Estructura de la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional", del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de
equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
Durante el proceso de elaboración del nuevo decreto regulador de la orientación valenciana (Decreto
72/2021, de 21 de mayo, del Consell), la plataforma asegura que "han sido vulnerados todos los
procedimientos contemplados en la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana".
"No ha participado la ciudadanía, no han participado los colegios profesionales y lo más grave, no han
participado los especialistas de los SPE directamente implicados en el desarrollo de la nueva organización de
la orientación educativa", añaden.
Y lamentan que la Conselleria "desprecia su conocimiento y experiencia" y "ningunea" sus posibles
aportaciones a la construcción de un modelo de orientación de excelencia.
Noticias relacionadas

Enric Valor, las Cortes de Cádiz y la dictadura, en las preguntas de
los exámenes de la PAU
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Más de uno Elche

ESPECIAL MAS DE UNO ELCHE

La Universidad Cardenal Herrera CEU consolida su apuesta por
la excelencia y la internacionalización
Todas sus titulaciones de grado y postgrado se basan en el acompañamiento al alumno en busca de sus máximas capacidades

Mayte Vilaseca
Elche | 15.06.2021 14:53

En esta edición de Más de uno Elche hablamos con el vicerrector del CEU en Elche y los coordinadores de tus titulaciones. Escuchamos a alumnos y exalumnos
contar su experiencia en esta etapa académica y toda la oferta complementaria que ofrece para el próximo curso.
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Encuentros con Rod Dreher,
autor de «Vivir sin mentiras»

La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), organiza en

Madrid, Valencia y Barcelona una serie de encuentros/coloquio con el escritor Rod Dreher, con motivo de la publicación
de su obra Vivir sin mentiras: Manual para la disidencia cristiana.

El autor alerta del “totalitarismo blando” que, por medio de la manipulación psicológica, amenaza actualmente
Occidente. Dreher propone cómo afrontar esta situación basándose en la experiencia de los antiguos disidentes de
Europa del Este para «vivir en verdad» en un contexto de rechazo.

El escritor participará en coloquios en Madrid, Valencia y Barcelona, en las siguientes fechas:
15 de junio, 19:30 horas. Madrid (Aula Magna de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad
CEU San Pablo (Julián Romea, 23), con José Francisco Serrano, periodista y profesor de la Universidad CEU San
Pablo; y Gonzalo Altozano, periodista.

SIGUE EN DIRECTO EL COLOQUIO CON ROD DREHER EN MADRID
16 de junio, 19:00 horas. Valencia (Palacio de Colomina, carrer de l’Almodí, 1), con Agustín Domingo Moratalla,

catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia; y Elías Durán, decano de la Facultad de
Humanidades y CC. de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

SIGUE EN DIRECTO EL COLOQUIO CON ROD DREHER EN VALENCIA
17 de junio, 19:00 horas. Barcelona (Abat Oliba Loreto, Av. de Pearson, 22, 26), con Soley Climent, economista y
escritor; y Fernando Lostao Crespo, director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

Los interesados en asistir a cualquiera de las ciudades deben inscribirse a través del siguiente enlace:

bit.ly/vivirsinmentiras
(ACdP)
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