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La muerte de caballos por Tecnología para ayudar
la anestesia cae a la mitad a pacientes con cáncer
EP. Tres investigadores de las Fa-

cultades de Veterinaria de Edimburgo, Zúrich y CEU de Valencia
han publicado en la revista ‘Animals’ los resultados de los primeros 6.701 casos de anestesia
en caballos y 1.955 casos de sedación registrados, que revelan
una reducción a la mitad de la
mortalidad en 20 años.

Un equipo de la Universitat
Politècnica de Valencia ha desarrollado una aplicación para móviles, Lalaby, que facilita la monitorización de la calidad de vida
de pacientes con cáncer. Lo hace
a partir de la información recopilada por los sensores del móvil y de otras fuentes que permiten calcular su actividad física.
EP.
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Estudiantes de Óptica de la CEU UCH han ofrecido revisiones oftalmológicas gratuitas...
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Estudiantes de Óptica de la CEU
UCH han ofrecido revisiones
oftalmológicas gratuitas en el Día
Mundial de la Visión
Estudiantes y profesores han desarrollado
diferentes actividades para concienciar de la
importancia de una buena salud visual
Con el lema #LoveYourEyes, el Día Mundial de la
Visión quiere poner el foco en la importancia de
prevenir la pérdida de visión, y proteger,
preservar y dar prioridad a nuestra salud visual
Concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de
cuidar nuestra Salud Visual, ha sido el principal objetivo de
las actividades que han desarrollado estudiantes y profesores
de Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
El campus de la CEU UCH en Alfara del Patriarca (Valencia) ha
acogido una serie de stands donde estudiantes y profesores de
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para conocer y detectar alteraciones visuales como el ojo seco.
La Doctora María Miranda, coordinadora del Grado en Óptica
y Optometría de la CEU UCH, ha explicado que el síndrome de
ojo seco es una enfermedad que se caracteriza por un déficit
de lágrima o porque la lágrima es de mala calidad. “Es una
enfermedad crónica que afecta al 30% de la población.
Produce molestias y problemas visuales, y puede llegar a
producir lesiones en la córnea y la conjuntiva”, según ha
destacado la experta.
Durante toda la mañana, se han realizado test para la
detección de estas alteraciones visuales y se han distribuido
folletos informativos para concienciar sobre el cuidado de la
vista.
Además, los estudiantes de Óptica han realizado una encuesta
para conocer la percepción de calidad de la visión entre la
comunidad universitaria. Y también se han ofrecido revisiones
gratuitas de agudeza visual y retinoscopia.

#LoveYourEyes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) celebran
este 14 de octubre, el Día Mundial de la Salud Visual con
el lema #LoveYourEyes. Un día en el que se quiere
concienciar a la población mundial sobre la importancia de
prevenir la pérdida de visión, y proteger, preservar y dar
prioridad a nuestra salud visual.
“Para proteger y dar prioridad a nuestra salud visual debemos
revisar nuestra visión una vez al año, pero además debemos

¡Error, no se ha asignado el ID del anuncio!
proteger los ojos de los rayos nocivos del sol, mantener una
¡Comprueba la sintaxis!

correcta iluminación y cuidar la higiene de nuestros ojos, entre
otras muchas cosas”, ha explicado la coordinadora del Grado en
Óptica de la CEU UCH.
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Estudiantes de Óptica de la CEU UCH han ofrecido
revisiones oftalmológicas gratuitas en el Día Mundial de la
Visión
ELPERIODIC.COM - 14/10/2021

Estudiantes y profesores han desarrollado diferentes actividades para concienciar de la importancia de una buena
salud visual
Concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de cuidar nuestra Salud Visual, ha sido el principal objetivo de las actividades que han
desarrollado estudiantes y profesores de Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
El campus de la CEU UCH en Alfara del Patriarca (Valencia) ha acogido una serie de stands donde estudiantes y profesores de Óptica han ofrecido
información y han realizado revisiones, para conocer y detectar alteraciones visuales como el ojo seco.
La Doctora María Miranda, coordinadora del Grado en Óptica y Optometría de la CEU UCH, ha explicado que el síndrome de ojo seco es una
enfermedad que se caracteriza por un déficit de lágrima o porque la lágrima es de mala calidad. “Es una enfermedad crónica que afecta al 30% de la
población. Produce molestias y problemas visuales, y puede llegar a producir lesiones en la córnea y la conjuntiva”, según ha destacado la experta.

Durante toda la mañana, se han realizado test para la detección de estas alteraciones visuales y se han distribuido folletos informativos para concienciar
sobre el cuidado de la vista.
Además, los estudiantes de Óptica han realizado una encuesta para conocer la percepción de calidad de la visión entre la comunidad universitaria. Y
también se han ofrecido revisiones gratuitas de agudeza visual y retinoscopia.

#LoveYourEyes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) celebran este 14 de octubre, el Día
Mundial de la Salud Visual con el lema #LoveYourEyes. Un día en el que se quiere concienciar a la población mundial sobre la importancia de prevenir
la pérdida de visión, y proteger, preservar y dar prioridad a nuestra salud visual.
“Para proteger y dar prioridad a nuestra salud visual debemos revisar nuestra visión una vez al año, pero además debemos proteger los ojos de los rayos
nocivos del sol, mantener una correcta iluminación y cuidar la higiene de nuestros ojos, entre otras muchas cosas”, ha explicado la coordinadora del Grado
en Óptica de la CEU UCH.
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La mortalidad anestésica en caballos se ha
reducido a la mitad en los últimos 20 años
El catedrático de Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH José Ignacio Redondo es uno de los cinco expertos
internacionales que elaboran el mayor estudio mundial sobre mortalidad anestésica equina

De izda a dcha, Miguel Gozalo-Marcilla (University of Edinburgh), Regula Bettschart-Wolfensberger (University of Zurich), Jaime Viscasillas (CEU UCH) y José Ignacio Redondo (CEU UCH), durante el
meeting del estudio CEPEF4 en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 14-10-2021 - 09:58 H

Recientemente, Animal´s Heath adelantó los resultados del CEPEF4, el mayor estudio a nivel mundial sobre
mortalidad anestésica en caballos. Ahora, desde la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han abordado
esta investigación. Así, explica que ha sido llevada a cabo por tres investigadores de las facultades de Veterinaria de
Edimburgo, Zúrich y CEU, junto a dos autores británicos, y expone los resultados preliminares sobre los primeros
6.701 casos de anestesia y 1.955 casos de sedación registrados.

Posible caso de rabia
en un perro en Ceuta

Presupuestos 2022:
Estas son las partidas

Según destaca el catedrático de Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, coautor de
NEWSLETTER
CEPEF4, "estos primeros datos revelan un descenso importante en la mortalidad anestésica equina que son
esperanzadores, al pasar del 1,9% al 1% actual y a solo el 0,2% de los animales en el caso de los procedimientos
realizados bajo sedación".

relacionadas con la
salud animal

La cuarta edición del proyecto CEPEF está liderada por Miguel Gozalo-Marcilla, jefe de Anestesia de la sección de
équidos de la Facultad de Veterinaria de Edimburgo, y en él participan Regula Bettschart-Wolfensberger,
catedrática de Anestesia de la Facultad de Veterinaria de Zúrich; José Ignacio Redondo, catedrático de
Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH de Valencia; y el director de Vetstream, Mark Johnston, autor principal de
las tres primeras ediciones de CEPEF junto a la doctora especialista en anestesia equina mundialmente reconocida
Polly M. Taylor.

La epidemia de gripe
aviar 2020-2021 es una
de las mayores de la
historia de Europa

MENÚ

AVANCES EN PROTOCOLOS DE ANESTESIA Y SEDACIÓN EQUINA
Para el profesor Redondo, "todavía hay margen para que la mortalidad relacionada con la anestesia en esta especie
se reduzca más, hasta los niveles en los que se encuentra ya la anestesia de pequeños animales". En este ámbito, el
profesor de la CEU UCH José Ignacio Redondo dirige el estudio internacional COMPLRED que ha detectado que, a
nivel mundial, la mortalidad anestésica es del 0,75% en perros y del 0,68% en gatos, tras analizar más de 61.000
casos de centros veterinarios de todo el mundo.
Entre los resultados preliminares de CEPEF4 ahora publicados en Animals, también son relevantes los datos
descriptivos del avance en las técnicas anestésicas y de sedación que se aplican a los caballos a nivel
internacional, con respecto a ediciones anteriores del estudio. "Los datos preliminares ya constatan que estas
nuevas técnicas y protocolos anestésicos están contribuyendo a reducir la mortalidad anestésica en caballos con
éxito".
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CASOS EN LÍNEA Y TÉCNICAS BIG DATA, DURANTE LA PANDEMIA
En solo 11 meses y en el difícil contexto de la pandemia, gracias a la técnica de registro de casos mediante un
formulario digital diseñado al efecto, el estudio CEPEF4 ha logrado reunir casi 20.000 casos de anestesia equina
procedentes de más de 70 clínicas veterinarias de 20 países y 4 continentes, lo que lo convierte en el mayor
estudio a nivel mundial en cuanto a la representatividad de la muestra. Países como Bélgica, Reino Unido, Irlanda,
Francia, Estados Unidos, Argentina, Australia, Suiza y España son los que aportan más datos. Este formulario
permite a veterinarios de todo el mundo registrar desde su móvil, tablet u ordenador los parámetros clínicos
relevantes de los caballos a los que aplican técnicas anestésicas.
Otro de los avances tecnológicos importantes con respecto a las primeras ediciones de CEPEF, que se iniciaron hace
20 años, es la incorporación de técnicas de Big Data y machine learning para el tratamiento masivo de los datos
registrados. "La inteligencia arti cial aplicada permite analizar datos de forma masiva y detectar los más
signi cativos para identi car la evolución de los riesgos de la anestesia prácticamente en tiempo real, lo que permite
seguir mejorando la seguridad de la anestesia en caballos", destaca el catedrático de la CEU UCH, José Ignacio
Redondo.
En la reunión del equipo investigador, celebrada en el campus de la CEU UCH en Valencia, los autores del estudio
CEPEF4 han plani cado las siguientes fases de trabajo, con dos objetivos fundamentales: alcanzar las 50.000
anestesias registradas y llevar a cabo estudios parciales de diversos aspectos de la anestesia equina, no sólo los
relacionados con la mortalidad, que pueden extraerse también del gran volumen de datos en torno a la práctica
anestésica equina que registran en el estudio, procedentes de clínicas y centros veterinarios colaboradores de todo
el mundo.
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de izq. a dcha.: Miguel Gozalo-Marcilla, Regula Bettschart-Wolfensberger, Jaime Viscasillas y José Ignacio Redondo.

La mortalidad anestésica en caballos se ha
reducido a la mitad en los últimos veinte años
Los resultados de los primeros 6.700 casos analizados, que acaban de ser publicados, indican que la mortalidad
anestésica en caballos se sitúa en el 1 %, la mitad que en la primera edición del estudio, hace 20 años
REDACCIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021, 10:20
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CEPEF4 es el mayor estudio a nivel mundial sobre mortalidad anestésica en caballos. Tres investigadores de las Facultades de Veterinaria de
Edimburgo, Zúrich y CEU Cardenal Herrera de Valencia, junto a los dos autores británicos fundadores de este estudio, acaban de publicar en la
revista Animals los resultados preliminares sobre los primeros 6.701 casos de anestesia y 1.955 casos de sedación registrados. Según
destaca el catedrático de Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, coautor de CEPEF4, “estos primeros datos revelan

un descenso importante en la mortalidad anestésica equina que son esperanzadores, al pasar del 1,9 % al 1 % actual, y a solo el 0,2 % de los
animales en el caso de los procedimientos realizados bajo sedación”.
La cuarta edición del proyecto CEPEF está liderada por Miguel Gozalo-Marcilla, jefe de Anestesia de la sección de équidos de la Facultad de
Veterinaria de Edimburgo, y en él participan Regula Bettschart-Wolfensberger, catedrática de Anestesia de la Facultad de Veterinaria de
Zúrich; José Ignacio Redondo, catedrático de Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH de Valencia; y el director de Vetstream, Mark Johnston,
autor principal de las tres primeras ediciones de CEPEF junto a la doctora especialista en anestesia equina mundialmente reconocida Polly M.
Taylor.
AVANCES EN PROTOCOLOS DE ANESTESIA Y SEDACIÓN EQUINA
Para el profesor Redondo, “todavía hay margen para que la mortalidad relacionada con la anestesia en esta especie se reduzca más, hasta los
niveles en los que se encuentra ya la anestesia de pequeños animales”. En este ámbito, el profesor de la CEU UCH José Ignacio Redondo dirige
el estudio internacional COMPLRED que ha detectado que, a nivel mundial, la mortalidad anestésica es del 0,75 % en perros y del 0,68 % en
gatos, tras analizar más de 61.000 casos de centros veterinarios de todo el mundo.
Entre los resultados preliminares de CEPEF4 ahora publicados, también son relevantes los datos descriptivos del avance en las técnicas
anestésicas y de sedación que se aplican a los caballos a nivel internacional, con respecto a ediciones anteriores del estudio. “Los datos
preliminares ya constatan que estas nuevas técnicas y protocolos anestésicos están contribuyendo a reducir la mortalidad anestésica en
caballos con éxito”.

CEPEF4, the largest world’s study on anaesthesia in horses, meets at CEU UCH
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CASOS EN LÍNEA Y TÉCNICAS BIG DATA, DURANTE LA PANDEMIA
En solo 11 meses y en el difícil contexto de la pandemia, gracias a la técnica de registro de casos mediante un formulario digital diseñado al
efecto, el estudio CEPEF4 ha logrado reunir casi 20.000 casos de anestesia equina procedentes de más de 70 clínicas veterinarias de 20
países y 4 continentes, lo que lo convierte en el mayor estudio a nivel mundial en cuanto a la representatividad de la muestra. Países como
Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Argentina, Australia, Suiza y España son los que aportan más datos. Este formulario
permite a veterinarios de todo el mundo registrar desde su móvil, tablet u ordenador los parámetros clínicos relevantes de los caballos a los
que aplican técnicas anestésicas.
Otro de los avances tecnológicos importantes con respecto a las primeras ediciones de CEPEF, que se iniciaron hace 20 años, es la
incorporación de técnicas de Big Data y machine learning para el tratamiento masivo de los datos registrados. “La inteligencia arti cial
aplicada permite analizar datos de forma masiva y detectar los más signi cativos para identi car la evolución de los riesgos de la anestesia
prácticamente en tiempo real, lo que permite seguir mejorando la seguridad de la anestesia en caballos”, destaca el catedrático de la CEU UCH,
José Ignacio Redondo.
En la reunión del equipo investigador, celebrada en el campus de la CEU UCH en Valencia, los autores del estudio CEPEF4 han plani cado las
siguientes fases de trabajo, con dos objetivos fundamentales: alcanzar las 50.000 anestesias registradas y llevar a cabo estudios parciales
de diversos aspectos de la anestesia equina, no sólo los relacionados con la mortalidad, que pueden extraerse también del gran volumen de
datos en torno a la práctica anestésica equina que registran en el estudio, procedentes de clínicas y centros veterinarios colaboradores de todo
el mundo.
EQUINO
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PROGRAMA DE VISITAS A EXPLOTACIONES GANADERAS DE CASTELLÓN Y VALENCIA

Expertos llevan los beneficios de la Economía Circular de la Aceituna a ganaderos y almazaras
Castellón Plaza
ECONOMÍA CIRCULAR

Lo más leído

14/10/2021 - CASTELLÓ. Varios expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU) han
comenzado un programa de visitas a explotaciones ganaderas y almazaras de las provincias de Valencia y
Castellón para enseñar a sus propietarios y trabajadores a beneficiarse de las ventajas que ofrece la Economía
Circular de la Aceituna.
Se trata de visitas de los técnicos para recabar información y transmitir a los ganaderos y almazaras los
avances que se está haciendo en la economía circular de la aceituna y del aprovechamiento del alperujo para
reducir residuos de los productores de aceituna y mejorar la rentabilidad de los ganaderos con un nuevo
sistema de alimentación más sostenible y rentable.
Para ello ya se ha concretado una ronda de reuniones en el territorio rural de Valencia y Castellón.
Concretamente, el calendario que ya se ha cerrado ha llevado ya a los expertos el 13 de octubre a reunirse
con ganaderos y productores de aceituna de Caroig/Xúquer y Som Rurals; el 14 de octubre de
Turia/Calderona; y el 15 de octubre de las zonas de Palancia/Mijares y DICI.
Domingo Giner, presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, ha explicado que “es
fundamental que nuestros ganaderos y dirigentes de las almazaras conozcan de primera mano las ventajas
que supone el uso del alperujo para reducir los residuos del proceso productivo del aceite, así como para
utilizarlo como alimento del ganado, reduciendo los costes y mejorando la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas. Es fundamental que vean con ejemplos hasta qué punto puede ayudarles a mejorar sus
explotaciones y aumentar su rentabilidad, que al final ayuda a generar puestos de trabajo y mejorar las
oportunidades en el entorno rural para mantener la población”.
En esta misma línea, recientemente, un centenar de ganaderos han participado en la jornada para aprovechar
el alperujo como alimento para el ganado y sus beneficios a la hora de mejorar la rentabilidad de sus
explotaciones. La jornada se realizó en el chat la de la organización Arbocas y en la que también participaron
miembros de Rumicas.
En estas jornadas se organizaron espacios de debate los dos días, muy participativas y con muchas preguntas
por parte de los ganaderos que participaron vía WhatsApp. Gracias a esta fórmula innovadora de difusión se
aprovechó la herramienta de grupos de WhatsApp para formar e informar a ganaderos e incluso utilizarlo
como repositorio. De esta forma les pudieron trasladar de una forma muy directa todas las ventajas y los
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inconvenientes que pueden superar para aprovechar el alperujo y beneficiarse de una forma muy práctica de
su uso en sus explotaciones ganaderas.
En la primera de las dos jornadas en que se ha dividido esta iniciativa se planteaba la pregunta de qué es el
alperujo y cuál es su valor nutritivo, y la segunda jornada cómo puede emplearlo en su ganadería y para qué
y cómo le puede ser más útil. Fueron unas jornadas muy dinámicas, con mucha discusión constructiva, con
muchas preguntas y respuestas y muy útil para los ganaderos.

El alperujo abre oportunidades de futuro a los ganaderos
El presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicado, como grupo
coordinador de este proyecto, que “el aprovechamiento del alperujo como alimento para el ganado de nuestra
tierra abre nuevas oportunidades de futuro tanto para los ganaderos como para las almazaras, pues les hace
más competitivos”.
En ese sentido, ha asegurado que “la implicación de los y las ganaderas en este tipo de iniciativas es
fundamental para que sean útiles y sus conclusiones puedan mejorar el día a día del trabajo de estos
profesionales. Hay que tener en cuenta que partimos de trabajos de cooperación anteriores que ya abren
nuevas perspectivas a este aprovechamiento, y ahora se trata de dar un paso más para hacerlo rentable desde
el punto de vista medioambiental y también económico para almazaras y ganaderos de nuestro territorio”.
Y es que este Proyecto de Cooperación parte del conocimiento de anteriores investigaciones de vías de
reutilización de los subproductos de la producción del aceite de oliva, principalmente del alperujo, como el
agrocompostaje o la alimentación animal. Estas vías de reutilización se orientan específicamente a potenciar,
además de la economía circular, el aprovechamiento local de los recursos, reutilizando y reciclando los
subproductos generados por el mismo sector.
Cabe señalar que los 220 municipios rurales que están representados por los 7 GAL Leader implicados en
este proyecto cuentan con almazaras, ganaderos y vecinos del entorno rural que se beneficiarían de los
resultados del trabajo.

Trabajo contra la despoblación rural
La utilización del alperujo como alimento para la cabaña de extensivo del medio rural valenciano supondría
una solución más económica y adecuada que la utilización directa de piensos.
Así, la aplicación práctica de las conclusiones que se obtengan de este proyecto de cooperación Leader de la
Economía Circular de la Aceituna contribuiría a la reducción de los costes de alimentación de los ganaderos
y a la mejora de la economía de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana. Y es que la producción del
subproducto y la actividad ganadera se concentra en zonas con alto riesgo de despoblación, municipios la
mayoría de ellos por debajo de 2.000 habitantes.

Valor nutritivo y ahorro en transporte
Resultados de investigaciones anteriores de las que parte este trabajo de cooperación ponen de manifiesto
que el alperujo es un alimento adecuado para ser incluido en las dietas de vacuno extensivo como fuente de
fibra y grasa, rico en oleico. Esto puede suponer una solución para las almazaras y una ventaja para los
ganaderos, abaratando el coste de la ración y constituyendo un claro ejemplo de economía circular.
Aunque la composición nutritiva depende del aceite y agua residual que contenga, y de la proporción de las
fracciones de pulpa, piel y hueso; el alperujo presenta una adecuada digestibilidad para rumiantes y puede ser
utilizado en las raciones de éstos hasta en un 20% de inclusión sin ningún problema para los animales.
Esta solución, al ser mucho más económica y adecuada que la utilización directa de piensos compuestos,
podría llevar a la amortización de la inversión (silos y carros mezcladores de gestión individual o colectiva) y
al mantenimiento de los costes de producción de sistemas de conservación y almacenaje de alimentos y
contribuiría a la adecuada gestión de los subproductos agroindustriales de la Comunidad Valenciana.

Representado más del 60% del territorio rural de la Comunitat
Es importante destacar la cantidad de territorios rurales representados en este proyecto de cooperación, que
se está desarrollando en los territorios de 7 de los 11 Grupos de Acción Local existentes en la Comunidad
Valenciana. Concretamente, cuatro de ellos son de la provincia de Castellón y tres de la provincia de
Valencia. Se trata de Altmaesports Leader, Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior
@DICI, Asociación Palancia Mijares 14/20, Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona, Asociación para
el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer y la Associació
Som Rurals, coordinados por el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.
El territorio de estos siete Grupos de Acción Local abarca hasta 220 municipios del total del territorio Leader
de la Comunitat Valenciana (330 municipios). Por tanto, en este proyecto de cooperación se integra al
66,67% de los municipios Leader de la Comunitat.
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13/10/2021 - CASTELLÓ. Seis profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) han sido invitados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), en Argentina, para impartir docencia en el curso de posgrado Aspectos epidemiológicos,
dinámica de transmisión y diagnóstico de las enfermedades parasitarias adquiridas por alimentos.
Este curso de especialización, destinado a actualizar los conocimientos de profesionales, graduados e
investigadores del ámbito de la salud humana y la sanidad animal en torno a las enfermedades parasitarias
transmitidas por alimentos (EPTAs), también ha reforzado la formación de los estudiantes de Grado de
ambas universidades. Y es que tanto los alumnos de último curso de Enfermería del CEU de Castellón como
los de Bioquímica y de Farmacia de la Universidad de la Patagonia han disfrutado de un programa COIL
(Collaborative Online International Learning), que les ha permitido acceder a todos los contenidos del curso,
trabajar de modo cooperativo en equipos multinacionales y acreditar su formación en EPTAs tras superar un
examen final en formato escape room.

Estudio PIZOON
La colaboración entre ambas universidades se remonta a 2018, y tiene uno de sus principales hitos en el
Estudio PIZOON, liderado por la argentina María Angélica Fajardo (UNPSJB), que analiza la relación
entre el consumo de mejillones y la presencia de parásitos como Giardia duodenalis y Cryptosporidium
parvum, causantes de trastornos intestinales en la población, en una ciudad patagónica y en Castelló.
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Los miembros españoles del equipo PIZOON, las profesoras del CEU Paula Sánchez e Isabel Aleixandre,
junto al investigador del Instituto de Salud Carlos III David Carmena, son tres de los docentes externos
invitados por la Universidad Nacional de la Patagonia para colaborar, a través de videoconferencia, en este
curso de posgrado. Completan el cuadro docente por parte de la Universidad CEU Cardenal Herrera los
profesores Pascual Gregori, Lucía Gimeno, Patricia González y María Auxiliadora Dea. La lista de
profesores españoles invitados se cierra con la profesora de la Universidad de Valencia Verónica Hernández.
El resto del claustro está integrado por profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La
Patagonia y de la Universidad Nacional del Comahue, también en Argentina.

Metodología COIL
COIL es un acrónimo de Collaborative Online International Learning, una metodología pionera de
aprendizaje interactivo que, desde hace algunos años, está ganando mucha presencia en algunas de las
universidades más internacionales del mundo y que el CEU ha introducido por primera vez en España de
modo sistemático y escalable. A través de módulos y programas formativos en línea, como este curso de
posgrado sobre EPTAs, esta iniciativa de virtual exchange permite que estudiantes de universidades de
diferentes nacionalidades aborden un proyecto educativo conjunto sin salir del aula.
Conectados con jóvenes de otras culturas, los universitarios adquieren un aprendizaje único que va mucho
más allá de la materia trabajada. Y es que la metodología COIL permite reforzar competencias claves para el
futuro laboral como la autonomía, la toma de decisiones, la negociación o el liderazgo además de
proporcionarles una convivencia enriquecedora con jóvenes de otras culturas.
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ambas universidades. Y es que tanto los alumnos de último curso de Enfermería del CEU de Castellón como
los de Bioquímica y de Farmacia de la Universidad de la Patagonia han disfrutado de un programa COIL
(Collaborative Online International Learning), que les ha permitido acceder a todos los contenidos del curso,
trabajar de modo cooperativo en equipos multinacionales y acreditar su formación en EPTAs tras superar un
examen final en formato escape room.

Estudio PIZOON
La colaboración entre ambas universidades se remonta a 2018, y tiene uno de sus principales hitos en el
Estudio PIZOON, liderado por la argentina María Angélica Fajardo (UNPSJB), que analiza la relación
entre el consumo de mejillones y la presencia de parásitos como Giardia duodenalis y Cryptosporidium
parvum, causantes de trastornos intestinales en la población, en una ciudad patagónica y en Castelló.

Los miembros españoles del equipo PIZOON, las profesoras del CEU Paula Sánchez e Isabel Aleixandre,
junto al investigador del Instituto de Salud Carlos III David Carmena, son tres de los docentes externos
invitados por la Universidad Nacional de la Patagonia para colaborar, a través de videoconferencia, en este
curso de posgrado. Completan el cuadro docente por parte de la Universidad CEU Cardenal Herrera los
profesores Pascual Gregori, Lucía Gimeno, Patricia González y María Auxiliadora Dea. La lista de
profesores españoles invitados se cierra con la profesora de la Universidad de Valencia Verónica Hernández.
El resto del claustro está integrado por profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La
Patagonia y de la Universidad Nacional del Comahue, también en Argentina.

Metodología COIL
COIL es un acrónimo de Collaborative Online International Learning, una metodología pionera de
aprendizaje interactivo que, desde hace algunos años, está ganando mucha presencia en algunas de las
universidades más internacionales del mundo y que el CEU ha introducido por primera vez en España de
modo sistemático y escalable. A través de módulos y programas formativos en línea, como este curso de
posgrado sobre EPTAs, esta iniciativa de virtual exchange permite que estudiantes de universidades de
diferentes nacionalidades aborden un proyecto educativo conjunto sin salir del aula.
Conectados con jóvenes de otras culturas, los universitarios adquieren un aprendizaje único que va mucho
más allá de la materia trabajada. Y es que la metodología COIL permite reforzar competencias claves para el
futuro laboral como la autonomía, la toma de decisiones, la negociación o el liderazgo además de
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HAN SIDO INVITADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

Profesores del CEU colaboran en la formación de sanitarios argentinos en parásitos de los alimentos
Castellón Plaza
UCH CEU

Lo más leído

13/10/2021 - CASTELLÓ. Seis profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) han sido invitados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), en Argentina, para impartir docencia en el curso de posgrado Aspectos epidemiológicos,
dinámica de transmisión y diagnóstico de las enfermedades parasitarias adquiridas por alimentos.
Este curso de especialización, destinado a actualizar los conocimientos de profesionales, graduados e
investigadores del ámbito de la salud humana y la sanidad animal en torno a las enfermedades parasitarias
transmitidas por alimentos (EPTAs), también ha reforzado la formación de los estudiantes de Grado de
ambas universidades. Y es que tanto los alumnos de último curso de Enfermería del CEU de Castellón como
los de Bioquímica y de Farmacia de la Universidad de la Patagonia han disfrutado de un programa COIL
(Collaborative Online International Learning), que les ha permitido acceder a todos los contenidos del curso,
trabajar de modo cooperativo en equipos multinacionales y acreditar su formación en EPTAs tras superar un
examen final en formato escape room.

Estudio PIZOON
La colaboración entre ambas universidades se remonta a 2018, y tiene uno de sus principales hitos en el
Estudio PIZOON, liderado por la argentina María Angélica Fajardo (UNPSJB), que analiza la relación
entre el consumo de mejillones y la presencia de parásitos como Giardia duodenalis y Cryptosporidium
parvum, causantes de trastornos intestinales en la población, en una ciudad patagónica y en Castelló.
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Los miembros españoles del equipo PIZOON, las profesoras del CEU Paula Sánchez e Isabel Aleixandre,
junto al investigador del Instituto de Salud Carlos III David Carmena, son tres de los docentes externos
invitados por la Universidad Nacional de la Patagonia para colaborar, a través de videoconferencia, en este
curso de posgrado. Completan el cuadro docente por parte de la Universidad CEU Cardenal Herrera los
profesores Pascual Gregori, Lucía Gimeno, Patricia González y María Auxiliadora Dea. La lista de
profesores españoles invitados se cierra con la profesora de la Universidad de Valencia Verónica Hernández.
El resto del claustro está integrado por profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La
Patagonia y de la Universidad Nacional del Comahue, también en Argentina.

Metodología COIL
COIL es un acrónimo de Collaborative Online International Learning, una metodología pionera de
aprendizaje interactivo que, desde hace algunos años, está ganando mucha presencia en algunas de las
universidades más internacionales del mundo y que el CEU ha introducido por primera vez en España de
modo sistemático y escalable. A través de módulos y programas formativos en línea, como este curso de
posgrado sobre EPTAs, esta iniciativa de virtual exchange permite que estudiantes de universidades de
diferentes nacionalidades aborden un proyecto educativo conjunto sin salir del aula.
Conectados con jóvenes de otras culturas, los universitarios adquieren un aprendizaje único que va mucho
más allá de la materia trabajada. Y es que la metodología COIL permite reforzar competencias claves para el
futuro laboral como la autonomía, la toma de decisiones, la negociación o el liderazgo además de
proporcionarles una convivencia enriquecedora con jóvenes de otras culturas.
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Expertos visitan a ganaderos y almazaras para enseñarles
a bene ciarse de la Economía Circular de la Aceituna
ELPERIODIC.COM - 14/10/2021

Los técnicos de la UPV, IVIA Y UCH-CEU visitan explotaciones de Valencia y Castellón para recabar información y
mostrarles los últimos avances
Este trabajo lo están desarrollando siete grupos de acción local de la Comunitat Valenciana gracias a los Fondos
LEADER
Varios expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Cardenal
Herrera-CEU (UCH-CEU) han comenzado un programa de visitas a explotaciones ganaderas y almazaras de las provincias de Valencia y Castellón para
enseñar a sus propietarios y trabajadores a beneficiarse de las ventajas que ofrece la Economía Circular de la Aceituna.
Se trata de visitas de los técnicos para recabar información y transmitir a los ganaderos y almazaras los avances que se está haciendo en la economía
circular de la aceituna y del aprovechamiento del alperujo para reducir residuos de los productores de aceituna y mejorar la rentabilidad de los ganaderos
con un nuevo sistema de alimentación más sostenible y rentable.

En el trabajo que se está desarrollando desde este verano es fundamental el contacto directo tanto con ganaderos como con las almazaras del territorio
para conocer de primera mano sus mecanismos y funcionamiento y para adaptar los procesos a sus necesidades en la introducción de los subproductos
de la aceituna en la alimentación del ganado.
Para ello ya se ha concretado una ronda de reuniones en el territorio rural de Valencia y Castellón. Concretamente, el calendario que ya se ha cerrado ha
llevado ya a los expertos el 13 de octubre a reunirse con ganaderos y productores de aceituna de Caroig/Xúquer y Som Rurals; el 14 de octubre de
Turia/Calderona; y el 15 de octubre de las zonas de Palancia/Mijares y DICI.
Domingo Giner, presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, ha explicado que “es fundamental que nuestros ganaderos y dirigentes de las
almazaras conozcan de primera mano las ventajas que supone el uso del alperujo para reducir los residuos del proceso productivo del aceite, así como
para utilizarlo como alimento del ganado, reduciendo los costes y mejorando la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Es fundamental que vean con
ejemplos hasta qué punto puede ayudarles a mejorar sus explotaciones y aumentar su rentabilidad, que al final ayuda a generar puestos de trabajo y
mejorar las oportunidades en el entorno rural para mantener la población”.
En esta misma línea, recientemente, un centenar de ganaderos han participado en la jornada para aprovechar el alperujo como alimento para el ganado y
sus beneficios a la hora de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. La jornada se realizó en el chat la de la organización ARBOCAS y en la que
también participaron miembros de RUMICAS.
En estas jornadas se organizaron espacios de debate los dos días, muy participativas y con muchas preguntas por parte de los ganaderos que
participaron vía WhatsApp. Gracias a esta fórmula innovadora de difusión se aprovechó la herramienta de grupos de WhatsApp para formar e informar a
ganaderos e incluso utilizarlo como repositorio. De esta forma les pudieron trasladar de una forma muy directa todas las ventajas y los inconvenientes que
pueden superar para aprovechar el alperujo y beneficiarse de una forma muy práctica de su uso en sus explotaciones ganaderas.
En la primera de las dos jornadas en que se ha dividido esta iniciativa se planteaba la pregunta de qué es el alperujo y cuál es su valor nutritivo, y la
segunda jornada cómo puede emplearlo en su ganadería y para qué y cómo le puede ser más útil. Fueron unas jornadas muy dinámicas, con mucha
discusión constructiva, con muchas preguntas y respuestas y muy útil para los ganaderos.

Giner: “El alperujo abre oportunidades de futuro a los ganaderos”
El presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicado, como grupo coordinador de este proyecto, que “el
aprovechamiento del alperujo como alimento para el ganado de nuestra tierra abre nuevas oportunidades de futuro tanto para los ganaderos como para
las almazaras, pues les hace más competitivos”.
En ese sentido, ha asegurado que “la implicación de los y las ganaderas en este tipo de iniciativas es fundamental para que sean útiles y sus conclusiones
puedan mejorar el día a día del trabajo de estos profesionales. Hay que tener en cuenta que partimos de trabajos de cooperación anteriores que ya abren
nuevas perspectivas a este aprovechamiento, y ahora se trata de dar un paso más para hacerlo rentable desde el punto de vista medioambiental y
también económico para almazaras y ganaderos de nuestro territorio”.
Y es que este Proyecto de Cooperación parte del conocimiento de anteriores investigaciones de vías de reutilización de los subproductos de la producción
del aceite de oliva, principalmente del alperujo, como el agrocompostaje o la alimentación animal. Estas vías de reutilización se orientan específicamente a
potenciar, además de la economía circular, el aprovechamiento local de los recursos, reutilizando y reciclando los subproductos generados por el mismo
sector.
Cabe señalar que los 220 municipios rurales que están representados por los 7 GAL Leader implicados en este proyecto cuentan con almazaras,
ganaderos y vecinos del entorno rural que se beneficiarían de los resultados del trabajo.

Trabajo contra la despoblación rural
La utilización del alperujo como alimento para la cabaña de extensivo del medio rural valenciano supondría una solución más económica y adecuada que
la utilización directa de piensos.
Así, la aplicación práctica de las conclusiones que se obtengan de este proyecto de cooperación Leader de la Economía Circular de la Aceituna
contribuiría a la reducción de los costes de alimentación de los ganaderos y a la mejora de la economía de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana. Y
es que la producción del subproducto y la actividad ganadera se concentra en zonas con alto riesgo de despoblación, municipios la mayoría de ellos por
debajo de 2.000 habitantes.

Valor nutritivo y ahorro en transporte
Resultados de investigaciones anteriores de las que parte este trabajo de cooperación ponen de manifiesto que el alperujo es un alimento adecuado para
ser incluido en las dietas de vacuno extensivo como fuente de fibra y grasa, rico en oleico. Esto puede suponer una solución para las almazaras y una
ventaja para los ganaderos, abaratando el coste de la ración y constituyendo un claro ejemplo de economía circular.
Aunque la composición nutritiva depende del aceite y agua residual que contenga, y de la proporción de las fracciones de pulpa, piel y hueso; el alperujo
presenta una adecuada digestibilidad para rumiantes y puede ser utilizado en las raciones de éstos hasta en un 20% de inclusión sin ningún problema
para los animales.
Esta solución, al ser mucho más económica y adecuada que la utilización directa de piensos compuestos, podría llevar a la amortización de la inversión
(silos y carros mezcladores de gestión individual o colectiva) y al mantenimiento de los costes de producción de sistemas de conservación y almacenaje
de alimentos y contribuiría a la adecuada gestión de los subproductos agroindustriales de la Comunidad Valenciana.

Representado más del 60% del territorio rural de la Comunitat
Es importante destacar la cantidad de territorios rurales representados en este proyecto de cooperación, que se está desarrollando en los territorios de 7
de los 11 Grupos de Acción Local existentes en la Comunidad Valenciana. Concretamente, cuatro de ellos son de la provincia de Castellón y tres de la
provincia de Valencia. Se trata de Altmaesports Leader, Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior @DICI, Asociación Palancia Mijares
14/20, Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona, Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Caroig, Serra Grossa y Riberes del
Xúquer y la Associació Som Rurals, coordinados por el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.
El territorio de estos siete Grupos de Acción Local abarca hasta 220 municipios del total del territorio Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipios).
Por tanto, en este proyecto de cooperación se integra al 66,67% de los municipios Leader de la Comunitat.
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Expertos visitan a ganaderos y almazaras en Castellón
para recabar información mostrar los bene cios de la
economía circular
Castellón Información
Varios expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) y la Universidad Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU) han comenzado un programa de visitas a
explotaciones ganaderas y almazaras de las provincias de Valencia y Castellón para enseñar a sus propietarios y
trabajadores a bene ciarse de las ventajas que ofrece la Economía Circular de la Aceituna.
Se trata de visitas de los técnicos para recabar información y transmitir a los ganaderos y almazaras los avances que
se está haciendo en la economía circular de la aceituna y del aprovechamiento del alperujo para reducir residuos
de los productores de aceituna y mejorar la rentabilidad de los ganaderos con un nuevo sistema de alimentación
más sostenible y rentable.

En el trabajo que se está desarrollando desde este verano es fundamental el contacto directo tanto con ganaderos
como con las almazaras del territorio para conocer de primera mano sus mecanismos y funcionamiento y para
adaptar los procesos a sus necesidades en la introducción de los subproductos de la aceituna en la alimentación
del ganado.
Para ello ya se ha concretado una ronda de reuniones en el territorio rural de Valencia y Castellón. Concretamente,
el calendario que ya se ha cerrado ha llevado ya a los expertos el 13 de octubre a reunirse con ganaderos y
productores de aceituna de Caroig/Xúquer y Som Rurals; el 14 de octubre de Turia/Calderona; y el 15 de octubre
de las zonas de Palancia/Mijares y DICI.
Domingo Giner, presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, ha explicado que “es fundamental que
nuestros ganaderos y dirigentes de las almazaras conozcan de primera mano las ventajas que supone el uso del
alperujo para reducir los residuos del proceso productivo del aceite, así como para utilizarlo como alimento del
ganado, reduciendo los costes y mejorando la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Es fundamental que
vean con ejemplos hasta qué punto puede ayudarles a mejorar sus explotaciones y aumentar su rentabilidad, que
al nal ayuda a generar puestos de trabajo y mejorar las oportunidades en el entorno rural para mantener la
población”.
En esta misma línea, recientemente, un centenar de ganaderos han participado en la jornada para aprovechar el
alperujo como alimento para el ganado y sus bene cios a la hora de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.
La jornada se realizó en el chat la de la organización ARBOCAS y en la que también participaron miembros de
RUMICAS.
En estas jornadas se organizaron espacios de debate los dos días, muy participativas y con muchas preguntas por
parte de los ganaderos que participaron vía WhatsApp. Gracias a esta fórmula innovadora de difusión se aprovechó
la herramienta de grupos de WhatsApp para formar e informar a ganaderos e incluso utilizarlo como repositorio. De
esta forma les pudieron trasladar de una forma muy directa todas las ventajas y los inconvenientes que pueden
superar para aprovechar el alperujo y bene ciarse de una forma muy práctica de su uso en sus explotaciones
ganaderas.
En la primera de las dos jornadas en que se ha dividido esta iniciativa se planteaba la pregunta de qué es el alperujo
y cuál es su valor nutritivo, y la segunda jornada cómo puede emplearlo en su ganadería y para qué y cómo le
puede ser más útil. Fueron unas jornadas muy dinámicas, con mucha discusión constructiva, con muchas preguntas
y respuestas y muy útil para los ganaderos.
Giner: “El alperujo abre oportunidades de futuro a los ganaderos”
El presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicado, como grupo
coordinador de este proyecto, que “el aprovechamiento del alperujo como alimento para el ganado de nuestra
tierra abre nuevas oportunidades de futuro tanto para los ganaderos como para las almazaras, pues les hace más
competitivos”.
En ese sentido, ha asegurado que “la implicación de los y las ganaderas en este tipo de iniciativas es fundamental
para que sean útiles y sus conclusiones puedan mejorar el día a día del trabajo de estos profesionales. Hay que
tener en cuenta que partimos de trabajos de cooperación anteriores que ya abren nuevas perspectivas a este
aprovechamiento, y ahora se trata de dar un paso más para hacerlo rentable desde el punto de vista
medioambiental y también económico para almazaras y ganaderos de nuestro territorio”.
Y es que este Proyecto de Cooperación parte del conocimiento de anteriores investigaciones de vías de
reutilización de los subproductos de la producción del aceite de oliva, principalmente del alperujo, como el
agrocompostaje o la alimentación animal. Estas vías de reutilización se orientan especí camente a potenciar,
además de la economía circular, el aprovechamiento local de los recursos, reutilizando y reciclando los
subproductos generados por el mismo sector.
Cabe señalar que los 220 municipios rurales que están representados por los 7 GAL Leader implicados en este
proyecto cuentan con almazaras, ganaderos y vecinos del entorno rural que se bene ciarían de los resultados del
trabajo.
Trabajo contra la despoblación rural
La utilización del alperujo como alimento para la cabaña de extensivo del medio rural valenciano supondría una
solución más económica y adecuada que la utilización directa de piensos.
Así, la aplicación práctica de las conclusiones que se obtengan de este proyecto de cooperación Leader de la
Economía Circular de la Aceituna contribuiría a la reducción de los costes de alimentación de los ganaderos y a la
mejora de la economía de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana. Y es que la producción del subproducto y
la actividad ganadera se concentra en zonas con alto riesgo de despoblación, municipios la mayoría de ellos por
debajo de 2.000 habitantes.
Valor nutritivo y ahorro en transporte
Resultados de investigaciones anteriores de las que parte este trabajo de cooperación ponen de mani esto que el
alperujo es un alimento adecuado para ser incluido en las dietas de vacuno extensivo como fuente de bra y grasa,
rico en oleico. Esto puede suponer una solución para las almazaras y una ventaja para los ganaderos, abaratando el
coste de la ración y constituyendo un claro ejemplo de economía circular.
Aunque la composición nutritiva depende del aceite y agua residual que contenga, y de la proporción de las
fracciones de pulpa, piel y hueso; el alperujo presenta una adecuada digestibilidad para rumiantes y puede ser
utilizado en las raciones de éstos hasta en un 20% de inclusión sin ningún problema para los animales.

Esta solución, al ser mucho más económica y adecuada que la utilización directa de piensos compuestos, podría
llevar a la amortización de la inversión (silos y carros mezcladores de gestión individual o colectiva) y al
mantenimiento de los costes de producción de sistemas de conservación y almacenaje de alimentos y contribuiría
a la adecuada gestión de los subproductos agroindustriales de la Comunidad Valenciana.
Representado más del 60% del territorio rural de la Comunitat
Es importante destacar la cantidad de territorios rurales representados en este proyecto de cooperación, que se
está desarrollando en los territorios de 7 de los 11 Grupos de Acción Local existentes en la Comunidad Valenciana.
Concretamente, cuatro de ellos son de la provincia de Castellón y tres de la provincia de Valencia. Se trata de
Altmaesports Leader, Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior @DICI, Asociación Palancia Mijares
14/20, Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona, Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del
Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer y la Associació Som Rurals, coordinados por el Grupo de Acción Local
Maestrat Plana Alta Leader 1420.
El territorio de estos siete Grupos de Acción Local abarca hasta 220 municipios del total del territorio Leader de la
Comunitat Valenciana (330 municipios). Por tanto, en este proyecto de cooperación se integra al 66,67% de los
municipios Leader de la Comunitat.
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Diversos expertos visitan a ganaderos y almazaras para
enseñarles a bene ciarse de la Economía Circular de la Aceituna
14/10/2021

Varios expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) y la Universidad Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU) han comenzado un programa de visitas a explotaciones
ganaderas y almazaras de las provincias de Valencia y Castellón para enseñar a sus propietarios y trabajadores a
bene ciarse de las ventajas que ofrece la Economía Circular de la Aceituna.
Se trata de visitas de los técnicos para recabar información y transmitir a los ganaderos y almazaras los avances
que se está haciendo en la economía circular de la aceituna y del aprovechamiento del alperujo para reducir
residuos de los productores de aceituna y mejorar la rentabilidad de los ganaderos con un nuevo sistema de
alimentación más sostenible y rentable.
En el trabajo que se está desarrollando desde este verano es fundamental el contacto directo tanto con ganaderos
como con las almazaras del territorio para conocer de primera mano sus mecanismos y funcionamiento y para
adaptar los procesos a sus necesidades en la introducción de los subproductos de la aceituna en la alimentación
del ganado.
Para ello ya se ha concretado una ronda de reuniones en el territorio rural de Valencia y Castellón. Concretamente,
el calendario que ya se ha cerrado ha llevado ya a los expertos el 13 de octubre a reunirse con ganaderos y
productores de aceituna de Caroig/Xúquer y Som Rurals; el 14 de octubre de Turia/Calderona; y el 15 de octubre de
las zonas de Palancia/Mijares y DICI.
Domingo Giner, presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, ha explicado que “es fundamental que
nuestros ganaderos y dirigentes de las almazaras conozcan de primera mano las ventajas que supone el uso del
alperujo para reducir los residuos del proceso productivo del aceite, así como para utilizarlo como alimento del
ganado, reduciendo los costes y mejorando la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Es fundamental que
vean con ejemplos hasta qué punto puede ayudarles a mejorar sus explotaciones y aumentar su rentabilidad, que al
nal ayuda a generar puestos de trabajo y mejorar las oportunidades en el entorno rural para mantener la
población”.

En esta misma línea, recientemente, un centenar de ganaderos han participado en la jornada para aprovechar el
alperujo como alimento para el ganado y sus bene cios a la hora de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.
La jornada se realizó en el chat la de la organización ARBOCAS y en la que también participaron miembros de
RUMICAS.
En estas jornadas se organizaron espacios de debate los dos días, muy participativas y con muchas preguntas por
parte de los ganaderos que participaron vía WhatsApp. Gracias a esta fórmula innovadora de difusión se aprovechó
la herramienta de grupos de WhatsApp para formar e informar a ganaderos e incluso utilizarlo como repositorio. De
esta forma les pudieron trasladar de una forma muy directa todas las ventajas y los inconvenientes que pueden
superar para aprovechar el alperujo y bene ciarse de una forma muy práctica de su uso en sus explotaciones
ganaderas.
En la primera de las dos jornadas en que se ha dividido esta iniciativa se planteaba la pregunta de qué es el alperujo
y cuál es su valor nutritivo, y la segunda jornada cómo puede emplearlo en su ganadería y para qué y cómo le puede
ser más útil. Fueron unas jornadas muy dinámicas, con mucha discusión constructiva, con muchas preguntas y
respuestas y muy útil para los ganaderos.

Giner: “El alperujo abre oportunidades de futuro a los ganaderos”
El presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicado, como grupo coordinador
de este proyecto, que “el aprovechamiento del alperujo como alimento para el ganado de nuestra tierra abre nuevas
oportunidades de futuro tanto para los ganaderos como para las almazaras, pues les hace más competitivos”.
En ese sentido, ha asegurado que “la implicación de los y las ganaderas en este tipo de iniciativas es fundamental
para que sean útiles y sus conclusiones puedan mejorar el día a día del trabajo de estos profesionales. Hay que
tener en cuenta que partimos de trabajos de cooperación anteriores que ya abren nuevas perspectivas a este
aprovechamiento, y ahora se trata de dar un paso más para hacerlo rentable desde el punto de vista
medioambiental y también económico para almazaras y ganaderos de nuestro territorio”.
Y es que este Proyecto de Cooperación parte del conocimiento de anteriores investigaciones de vías de reutilización
de los subproductos de la producción del aceite de oliva, principalmente del alperujo, como el agrocompostaje o la
alimentación animal. Estas vías de reutilización se orientan especí camente a potenciar, además de la economía
circular, el aprovechamiento local de los recursos, reutilizando y reciclando los subproductos generados por el
mismo sector.
Cabe señalar que los 220 municipios rurales que están representados por los 7 GAL Leader implicados en este
proyecto cuentan con almazaras, ganaderos y vecinos del entorno rural que se bene ciarían de los resultados del
trabajo.

Trabajo contra la despoblación rural
La utilización del alperujo como alimento para la cabaña de extensivo del medio rural valenciano supondría una
solución más económica y adecuada que la utilización directa de piensos.
Así, la aplicación práctica de las conclusiones que se obtengan de este proyecto de cooperación Leader de la
Economía Circular de la Aceituna contribuiría a la reducción de los costes de alimentación de los ganaderos y a la
mejora de la economía de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana. Y es que la producción del subproducto y la
actividad ganadera se concentra en zonas con alto riesgo de despoblación, municipios la mayoría de ellos por
debajo de 2.000 habitantes.

Valor nutritivo y ahorro en transporte
Resultados de investigaciones anteriores de las que parte este trabajo de cooperación ponen de mani esto que el
alperujo es un alimento adecuado para ser incluido en las dietas de vacuno extensivo como fuente de bra y grasa,
rico en oleico. Esto puede suponer una solución para las almazaras y una ventaja para los ganaderos, abaratando el
coste de la ración y constituyendo un claro ejemplo de economía circular.
Aunque la composición nutritiva depende del aceite y agua residual que contenga, y de la proporción de las
fracciones de pulpa, piel y hueso; el alperujo presenta una adecuada digestibilidad para rumiantes y puede ser
utilizado en las raciones de éstos hasta en un 20% de inclusión sin ningún problema para los animales.
Esta solución, al ser mucho más económica y adecuada que la utilización directa de piensos compuestos, podría
llevar a la amortización de la inversión (silos y carros mezcladores de gestión individual o colectiva) y al
mantenimiento de los costes de producción de sistemas de conservación y almacenaje de alimentos y contribuiría
a la adecuada gestión de los subproductos agroindustriales de la Comunidad Valenciana.

Representado más del 60% del territorio rural de la Comunitat Valenciana
Es importante destacar la cantidad de territorios rurales representados en este proyecto de cooperación, que se
está desarrollando en los territorios de 7 de los 11 Grupos de Acción Local existentes en la Comunidad Valenciana.
Concretamente, cuatro de ellos son de la provincia de Castellón y tres de la provincia de Valencia. Se trata de
Altmaesports Leader, Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior @DICI, Asociación Palancia Mijares
14/20, Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona, Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del
Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer y la Associació Som Rurals, coordinados por el Grupo de Acción Local
Maestrat Plana Alta Leader 1420.
El territorio de estos siete Grupos de Acción Local abarca hasta 220 municipios del total del territorio Leader de la
Comunitat Valenciana (330 municipios). Por tanto, en este proyecto de cooperación se integra al 66,67% de los
municipios Leader autonómicos.
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La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha desarrollado un prototipo de metaverso
universitario CEU con la finalidad de poner a disposición de su comunidad educativa una
herramienta docente orientada al futuro de la educación. Sustentado en Minecraft:
Education Edition, el proceso de virtualización ha comenzado con parte del campus de la
Universidad CEU Cardenal Herrera y, en una primera prueba de concepto en la que han
participado 200 alumnos universitarios, han constatado cómo la innovación tecnológica
permite a los estudiantes reducir el estrés, repasar conceptos y adquirir capacidades para
afrontar con éxito los exámenes oficiales de una forma más atractiva y relajada.

El proyecto pretende generar un universo virtual o metaverso complejo en el que los
estudiantes puedan interaccionar entre sí y tener una experiencia docente virtual que
refuerce las clases presenciales y sirva de campo de entrenamiento para las diferentes
pruebas de evaluación. Además, busca brindar al alumnado una plataforma centralizada
para conocer las instalaciones de la universidad y su entorno, realizar gestiones
administrativas, dar acceso a servicios de la universidad y de terceros y, por último,
posibilitar la interacción con el mundo real.
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u vida está ligada al Port de Sagunt desde su más tierna infancia y aunque nació en Gilet,
lleva desde 1947 echando raíces en una ciudad donde fue responsable del departamento
de Comunicación de Sidmed, la antecesora de la hoy Arcelor-Mittal, mientras ejercía de
profesor de Relaciones Públicas del CEU San Pablo.
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VACUNACIÓN

La Comunidad Valenciana, ante el reto
de repetir el "increíble" éxito de la
vacuna antigripal en embarazadas
La región superó un 30% su anterior registro y en 2020 más del 91% de las
gestantes se vacunaron; en la vecina Castilla-La Mancha fue del 35%.
15 octubre, 2021 - 01:36
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 Alicante

Antes de que se hablara de éxito en la
campaña de la vacuna contra la
Covid-19 en la población española, las
embarazadas de la Comunidad
Valenciana aceptaron, contra todo
pronóstico, vacunarse en masa contra
la gripe. Según fuentes recientes del
Ministerio de Sanidad, la región
valenciana encabezó en 2020 la
inmunización antigripal en todo
el país.

Noticias relacionadas
Las CCAA preparan una
supercampaña de
vacunación conjunta para
la gripe y la Covid-19
Sanidad prioriza la
vacunación completa de las
embarazadas frente a la
Covid-19
Madres y sanitarias de
Alicante contradicen al
Colegio de Médicos: "Yo
sufrí violencia en el parto"

Con el 91,1%, está muy por encima
de otras comunidades como Baleares (26,5%), Extremadura
(31,7%) y Castilla-La Mancha (35,2%). "Ha sido un dato increíble
y no sabemos por qué", señala Noelia Rodríguez, integrante
del Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Vacunación Antigripal de
la Comunidad Valenciana. Increíble teniendo en cuenta que un año
atrás, las gestantes de esta comunidad habían aceptado la
dosis antigripal en un 62,6%, es decir, casi 30 puntos menos.

PUBLICIDAD

Precisamente este porcentaje, el 60%, es el que persiguen las
autoridades para lograr la cobertura vacunal idónea entre toda
la población, no solo en embarazadas, explica esta profesora de
Enfermería de la UCH-CEU. En 2019 no se logró, pero en 2020,
gracias al empuje de la Comunidad Valenciana, Asturias (88,7%) o
Canarias (79,4%) y Andalucía (79,3%), se ha obtenido una media de
cobertura del 61,9%, frente al 42% de un año antes.

Gripe y Covid

“Los virus causantes de la gripe debilitan al sistema inmune y hacen
que determinados grupos de la población, como embarazadas y
puérperas, sean más susceptibles al coronavirus, causante de la
Covid-19. Además, la sintomatología de la Covid-19 y la gripe
son similar, por lo que la preocupación es mayor”, reconoce
Rodríguez sobre los riesgos de excluir de la vacunación de este año a
embarazadas y gestantes.
Y es que, como recuerda, las gestantes presentan "mayor riesgo" de
padecer una gripe grave debido a los cambios fisiológicos que se
experimentan durante el embarazo en su sistema inmune, cardíaco y
respiratorio, principalmente.
"Ahora las mujeres pueden ser más vulnerables a la gripe este año
porque no tienen los anticuerpos”, asegura esta matrona y
Adjunta a dirección de Enfermería, en la Unidad de Atención Integral
a la Mujer del Hospital de la Marina Baixa. En este sentido, Rodríguez
reconoce que la cobertura vacunal se ve aumentada entre las
gestantes que acuden a visitas prenatales, o siguen algún programa de
control de su embarazo.
Asimismo, la docente recuerda que las vacunas de ARNm frente a
Covid-19 se pueden administrar conjuntamente con la
vacuna frente a la gripe. “Vacunarse de la gripe supone un
beneficio para ella y su hijo, es segura y tiene la oportunidad de
hacerlo en breve y protegerse ambos”, insiste esta experta, quien pone
el acento en la campaña antigripal de este año.

Las reticencias a la vacuna
Sin embargo, todavía existe un porcentaje entre la población
embarazada que opta por no administrarse la dosis contra la gripe
ante la creencia de “no ser una vacuna necesaria o efectiva”.
Otra de las dudas entre las gestantes, recuerda Rodríguez, pasan por
su frecuencia anual necesaria, algo en lo que se está trabajando y
ya existen avances para que pase a ser de una o pocas dosis
definitivas, apunta esta enfermera.
También existe el miedo a los efectos adversos o creer que no es una
vacuna que vaya a ejerce protección sobre el feto. A este
respecto, "los anticuerpos transmitidos por la madre tras su
vacunación podrían conferir protección contra la gripe a su hijo,
gracias al paso de anticuerpos a través de la placenta", recuerda
Rodríguez. “Además de la transferencia de anticuerpos a través de la
placenta, la que se realiza a través de la leche materna (Ig G e Ig A),
incrementa la protección del neonato en los primeros
meses de vida”.
En segundo lugar, las vacunas frente a la gripe son seguras en
cualquier trimestre de la gestación y postparto. “La
enfermedad de la gripe durante el embarazo incrementa las
complicaciones, aumentando las hospitalizaciones e ingresos en UCI.
Además, en la madre y en el feto se produce una restricción de su
crecimiento y sufrimiento fetal”. La reciente pandemia originada por
el SARS-CoV-2, y otras epidemias virales como la ocasionada por el

Ébola, “nos muestran que las mujeres embarazadas sufren peores
resultados que la población general”, concluye.
¿A qué se arriesga una embarazada que opta por no vacunarse contra
la gripe? Desde el riesgo de amenaza de parto prematuro, al
aumento de las hospitalizaciones por fiebre o disneas,
pasando por que los niños nacen con menor peso. "Si encima
es fumadora, obesa o diabético, los riesgos se multiplican", advierte.
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La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al
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