26-10-21
26/10/2021

Indice
Solo dos consistorios de las tres comarcas aprueban en materia de transparencia

3

Solo dos consistorios de las tres comarcas aprueban en materia de transparencia

4

Alumnado del CEU aborda la eutanasia y la intervención política en la salud pública en un
Congreso Internacional

6

Dos estudiantes del CEU de Castellón presentan comunicaciones en el Congreso Internacional
de Bioética - Castellón - COPE
15
Dos estudiantes de Medicina del CEU de Castellón presentan comunicaciones en el Congreso
Internacional de Bioética de…
19
Estudiantes de Medicina del CEU y la UJI participan en el Congreso Internacional de Bioética de
la AEBI - Castellonplaza
22
Alumnos del CEU asesoran a emprendedores de paises en desarrollo a poner en marcha
empresas de base tecnológica

32

Ceva Salud Animal presenta el libro Bioseguridad en producción porcina

36

Conferencia ante el primer centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados

37
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n Los ayuntamientos siguen te-

niendo mucho camino por recorrer
en materia de transparencia y participación ciudadana. El último balance publicado hace pocos días a
raíz de los estudios de un grupo de
trabajo que integra a investigadores
de diversas universidades solo concede el aprobado a dos de los 61
ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida (el 3,2 %) cuyos portales web cumplen con al
menos el 50% de los indicadores de
transparencia evaluados.
Ontinyent, con un 63,46 % de
marcadores superados, junto a Enguera, con un 61,54 %, son los únicos consistorios de las tres comarcas que pasan el examen siguiendo
la metodología del mapa Infoparticipa que mide la calidad y la transparencia de la comunicación pública a partir del análisis de 52 criterios
disgregados en tres campos: la información de los representantes políticos, los datos sobre el municipio
y gestión de los recursos colectivos
y las herramientas que se ofrecen en
los portales para la participación
ciudadana.
En base a esta evaluación, el tercer ayuntamiento con un nivel de
cumplimiento más alto -y el líder de
las entidades locales que suspenden- es el de Albaida (44,23 %), seguido de los de Navarrés (42,31 %) y
Canals (40,38 %). Xàtiva, la segunda
ciudad más grande del ámbito territorial por número de habitantes, se
descuelga hasta la posición número ocho, al cumplir tan solo un 26,92
% de los marcadores de información
examinados, que responden a una
serie de preguntas.
Por encima en la clasificación se
encuentran las corporaciones municipales de Moixent, con un 38,46
% de indicadores cumplidos y Montaverner, con un 32,69 %, en sexto y
séptimo lugar.
En el lado opuesto de la tabla, los
consistorios de Rugat (158 habitantes) y Sempere (34 habitantes) -dos

Solo dos consistorios de las
tres comarcas aprueban en CIFRAS
40 %
materia de transparencia
u Ontinyent y Enguera cumplen más de un 60 % de los indicadores de datos
abiertos en sus portales uCasi la mitad de los ayuntamientos no llega ni al 10 %

63,5 %
Ontinyent es la corporacón
con mejor nota
u El Ayuntamiento de Ontinyent, el de mayor población de
las tres comarcas, es también
el que mejor nota saca, con un
63,5% de criterios superados.

Un momento de una votación en un pleno del Ayuntamiento de Ontinyent.

El balance sitúa a Xàtiva
por debajo del 30 % de
superación de los
marcadores evaluados
en el examen local
de los municipios más pequeños de
la Vall d’Albaida- son los que peor
notas sacan: apenas cumplen un
1,92 % de los criterios evaluables en

el índice de transparencia y participación.
Por debajo del 10 % de indicadores satisfechos (porcentaje que en
un examen implicaría sacar un 1)
hay nada más y nada menos que 25
corporaciones, el 40 % de las tres comarcas: son (por orden de mayor a
menor puntuación) las de Quesa,
Chella, Rotglà, La Granja, Novetlè,
Pinet, Bellús, Ràfol de Salem, Castelló de Rugat, Beniatjar, Llocnou d’En
Fenollet, Llanera de Ranes, Benissoda, Atzeneta d’Albaida, Mon-

Ontinyent lanza otro paquete de ayudas
de hasta el 50 % para rehabilitar viviendas
u El ayuntamiento repartirá
200.000 euros en el marco
de un programa que ya ha
otorgado 400 subvenciones
LEVANTE-EMV. ONTINYENT

n El Ayuntamiento de Ontinyent

ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas municipales a la
rehabilitación de inmuebles dotada de 200.000 euros en el marco
del programa «Ontinyent Rehabilita», que comprende los ámbitos
del conjunto histórico de la Vila,
el centro histórico Raval-Poble

Ayuntamientos que no
cumplen ni el 10 % de los
indicadores evaluados
u 25 de las 61 entidade slocales de la Costera, la Canal y
la Vall d’Albaida no cumplen
ni siquiera el 10 % de los criterios examinados de transparencia en sus webs.

Nou y la zona del Camí dels Carros-Cantereria. El pionero plan
local de reforma se puso en marcha en 2013 y desde entonces ha
otorgado más de 400 ayudas por
importe de 2,5 millones de euros
con un impacto- junto a las aportaciones de los propietarios- superior a 8 millones.
«Mucho antes que otras administraciones pusieran en marcha
acciones parecidas, en Ontinyent
ya veníamos impulsando la rehabilitación con este programa o
con las obras de reurbanización
ejecutadas en barrios como la Vila
o Poble Nou», asegura el regidor

de Territorio, Joan Sanchis. «En líneas como esta es fundamental la
implicación de los propietarios y
propietarias, pero por nosotros no
va a quedar, porque el cuidado del
patrimonio urbano y, especialmente, de los barrios antiguos, es
una de las señas de identidad de
este gobierno», incide.
«Ontinyent Rehabilita» contempla ayudas de hasta el 50% (o
más, en casos excepcionales) y de
un máximo de 15.000 euros para
la rehabilitación de fachadas, cubiertas, aislamientos, medianeras
y carpinterías. También se podrá
destinar el dinero a la eliminación

LEVANTE-EMV

tesa, Torrella, Carrícola, El Palomar,
Benicolet, Otos, Bufali, Terrateig,
Sempere y Rugat.
Ninguno llega al 75 %
Entre el 10 y el 20 % de cumplimiento se sitúan los ayuntamientos de Estubeny, l’Alcúdia de Crespins, Millares, Agullent, Bèlgida, Vallada, Vallés,S alem, Alfarrasí, Bolbaite,
Cerdà, Benissuera, Barxeta y Montitxelvo. El resto de consistorios se
encuentran en la horquilla que oscila entre el 20 y el 30 % de indicado-

de barreras arquitectónicas, al
ahorro energético y al uso de
energías renovables o adecuación
de interior de locales para la apertura de nuevos establecimientos
o adaptación de locales de comparsas y asociaciones a la normativa vigente. Igualmente, el consistorio subvencionará el derribo
de edificaciones siempre que se
presente un proyecto de ejecución de un nuevo inmueble de
nueva construcción, o se ceda el
solar por un mínimo de 4 años al
ayuntamiento para destinarlo a
uso público durante ese tiempo.
Las ayudas relativas a la eficiencia energética o la eliminación de barreras serán extensibles
a todo el casco urbano siempre y
cuando los inmuebles potencialmente beneficiarios tengan una
antigüedad superior a 30 años.

res superados: Aielo de Malferit
(26,92 %), Anna (26,92 %), Llutxent
(26,92 %), Bocairent (23 %), Guadassèquies (23 %), Quatretonda (23
%), Fontanars (21,15 %), Bicorp
(21,15 %) y El Genovés (21,15%).
De esta forma, ninguna de las entidades de la Costera, la Canal y la
Vall d’Albaida ha conseguido hacerse con ninguno de los sellos Infoparticipa entregados por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia
y RSC de la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Grup d’Investigació
ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a las corporaciones que cumplen más del 75
%de los indicadores. En la Comunitat Valenciana lo han conseguido
Castelló, Elx, Gandia, València, Denia y Rafelbunyol.

Llutxent inaugura
el ciclo de jornadas
sobre despoblación
de la Cátedra Avant
R.C.V. XÀTIVA

n Llutxent será este jueves la primera parada del ciclo de jornadas divulgativas sobre despoblación que
organiza la Cátedra Avant y la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento de la Generalitat. La sesión será inaugurada
por la consellera de Innovación, Carolina Pascual, junto a la directora
general de la Agenda, Jeannette Segarra y la alcaldesa de Llutxent, Xaro
Boscà. Intervendrán los directores
de la Cátedra Avant-UV, el catedrático Jorge Hermosilla y el profesor
de Economía Vicente Budí.
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os ayuntamientos siguen teniendo mucho camino por recorrer en materia de
transparencia y participación ciudadana. El último balance publicado hace pocos días a
raíz de los estudios de un grupo de trabajo que integra a investigadores de diversas
universidades solo concede el aprobado a dos de los 61 ayuntamientos de la Costera, la Canal
y la Vall d’Albaida (el 3,2 %) cuyos portales web cumplen con al menos el 50% de los
indicadores de transparencia evaluados.
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Berta Domènech, de Totes i Tots Som Vinaròs, renuncia al acta de concejal por motivos laborales

PORTADA

Alumnado del CEU aborda la eutanasia y la intervención política en la salud pública en un Congreso Internacional
- 25 octubre, 2021 -

Alumnado del CEU aborda la eutanasia y la
intervención política en la salud pública en un
Congreso Internacional
Sus investigaciones, presentadas este n de semana en Logroño, han sido tutorizadas por el profesor Emilio
García Sánchez
Castellón Información

Estudiantes de Medicina del CEU de Castellón y de la UJI han participado este n de semana en el XIII Congreso
Internacional de Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). El comité cientí co de este
Congreso ha seleccionado para su presentación tres trabajos de estudiantes del CEU y la UJI, tutorizados por el
profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García
Sánchez. Sus investigaciones, que se han centrado en cuestiones bioéticas de gran actualidad e impacto, como la
eutanasia y la intervención política en la salud pública durante la pandemia, se han presentado en este encuentro
internacional de expertos organizado por la AEBI, el 22 y 23 de octubre en Logroño.
La estudiante de cuarto curso del Grado en Medicina del CEU de Castellón, Nieves Segura Parrilla, ha presentado
su investigación sobre la confusión entre eutanasia y sedación paliativa en la agonía entre los pacientes y sus
familiares. A partir de una revisión bibliográ ca en las bases de datos cientí cas PubMed, Scielo y Dialnet, la
estudiante establece la distinción entre ambos conceptos en base a la administración de dosis tóxicas o no y a la
nalidad de paliación o de muerte. Destaca que es necesario que tanto a nivel médico como social se fomente una
educación sanitaria objetiva y, en este sentido, el papel de los sanitarios es decisivo para que los pacientes tomen
decisiones informadas de acuerdo con la verdad médica.
Eutanasia y médicos objetores
Por su parte, la estudiante de tercer curso de Medicina del CEU de Castellón, Verónica Alessandra Brokke García, ha
presentado dos investigaciones realizadas junto al estudiante de Medicina de la UJI Ramón Jorge Palmer Coll. En la
primera, realizan una revisión bibliográ ca sobre objeción de conciencia médica para analizar hasta qué punto es
una situación anómala que, tras la aprobación de la ley de la eutanasia en España, los médicos que no quieran
provocar la muerte de sus pacientes, aunque ellos la soliciten, tengan la obligación de declararlo.
Ambos estudiantes también han analizado, en una segunda investigación presentada al Congreso de la AEBI, el
incremento de la intervención política en la salud pública durante la pandemia de COVID-19, con el riesgo de
cambiar el n médico por un n político en situaciones como los criterios de ingreso en UCI, el cuidado por parte de
los familiares o la asistencia espiritual a los pacientes ingresados durante el con namiento.
El profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU Emilio García Sánchez, vicepresidente
segundo de la AEBI y miembro del Comité cientí co del Congreso, ha tutorizado los trabajos de los estudiantes de
la Universidad CEU Cardenal Herrera seleccionados para su presentación en este encuentro internacional de
expertos.
COVID-19: los dilemas de la vacunación infantil
También profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU han presentado su trabajo investigador en este
Congreso. La imposibilidad de establecer un adecuado balance riesgo- bene cio es el principal dilema ético sobre
la vacunación de niños y adolescentes frente a la COVID-19, según destaca la investigación realizada por las
profesoras de esta universidad Laura García-Garcés, Marta Lluesma Vidal y Raquel Carcelén, junto a Ángel
Gerónimo, de la Fundación EFI, presentada en este mismo Congreso de la AEBI. La falta de datos sobre los efectos
a medio y largo plazo de las vacunas, unido a que la COVID-19 no representa una amenaza importante para la salud
de los menores, hace plantear a los autores si los intereses del menor podrían estar supeditándose en este caso a
los intereses de la sociedad por alcanzar una mayor inmunidad colectiva.
Más información sobre las comunicaciones presentadas al XIII Congreso Internacional de Bioética:
http://aebioetica.org/revistas/2021/32/106/369.pdf
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Dos estudiantes del CEU de
Castellón presentan
comunicaciones en el Congreso
Internacional de Bioética
El congreso ha tenido lugar en Logroño.

cope.es | Castelló

Tiempo de lectura: 3' 25 oct 2021 - 10:38 | Actualizado 10:41

Estudiantes de Medicina del CEU de Castellón y de la UJI han participado este fin de semana en el
XIII Congreso Internacional de Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI).
El comité científico de este Congreso ha seleccionado para su presentación tres trabajos de
estudiantes del CEU y la UJI, tutorizados por el profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez. Sus investigaciones, que se
han centrado en cuestiones bioéticas de gran actualidad e impacto, como la eutanasia y la
intervención política en la salud pública durante la pandemia, se han presentado en este encuentro
internacional de expertos organizado por la AEBI, el 22 y 23 de octubre en Logroño.
La estudiante de cuarto curso del Grado en Medicina del CEU de Castellón, Nieves Segura Parrilla, ha
presentado su investigación sobre la confusión entre eutanasia y sedación paliativa en la agonía
entre los pacientes y sus familiares. A partir de una revisión bibliográfica en las bases de datos
científicas PubMed, Scielo y Dialnet, la estudiante establece la distinción entre ambos conceptos en
base a la administración de dosis tóxicas o no y a la finalidad de paliación o de muerte. Destaca que
es necesario que tanto a nivel médico como social se fomente una educación sanitaria objetiva y, en
este sentido, el papel de los sanitarios es decisivo para que los pacientes tomen decisiones
informadas de acuerdo con la verdad médica.

Eutanasia y médicos objetores
Por su parte, la estudiante de tercer curso de Medicina del CEU de Castellón, Verónica Alessandra
Brokke García, ha presentado dos investigaciones realizadas junto al estudiante de Medicina de la UJI
Ramón Jorge Palmer Coll. En la primera, realizan una revisión bibliográfica sobre objeción de
conciencia médica para analizar hasta qué punto es una situación anómala que, tras la aprobación
de la ley de la eutanasia en España, los médicos que no quieran provocar la muerte de sus pacientes,
aunque ellos la soliciten, tengan la obligación de declararlo.
Ambos estudiantes también han analizado, en una segunda investigación presentada al Congreso de
la AEBI, el incremento de la intervención política en la salud pública durante la pandemia de COVID19, con el riesgo de cambiar el fin médico por un fin político en situaciones como los criterios de
ingreso en UCI, el cuidado por parte de los familiares o la asistencia espiritual a los pacientes
ingresados durante el confinamiento.
Publicidad

A la carta

El profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU Emilio García Sánchez,
vicepresidente segundo de la AEBI y miembro del Comité científico del Congreso, ha tutorizado los
trabajos de los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera seleccionados para su
presentación en este encuentro internacional de expertos.

COVID-19: los dilemas de la vacunación infantil
Publicidad

También profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU han presentado su trabajo
investigador en este Congreso. La imposibilidad de establecer un adecuado balance riesgo-beneficio
es el principal dilema ético sobre la vacunación de niños y adolescentes frente a la COVID-19, según
destaca la investigación realizada por las profesoras de esta universidad Laura García-Garcés, Marta
Lluesma Vidal y Raquel Carcelén, junto a Ángel Gerónimo, de la Fundación EFI, presentada en este
mismo Congreso de la AEBI. La falta de datos sobre los efectos a medio y largo plazo de las vacunas,
unido a que la COVID-19 no representa una amenaza importante para la salud de los menores, hace
plantear a los autores si los intereses del menor podrían estar supeditándose en este caso a los
intereses de la sociedad por alcanzar una mayor inmunidad colectiva.
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Dos estudiantes de Medicina del CEU de Castellón
presentan comunicaciones en el Congreso Internacional de
Bioética de la AEBI
ELPERIODIC.COM - 25/10/2021

Sus investigaciones, presentadas este n de semana en Logroño, han sido tutorizadas por el profesor de Bioética de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera Emilio García Sánchez
Estudiantes de Medicina del CEU de Castellón y de la UJI han participado este fin de semana en el XIII Congreso Internacional de Bioética de la
Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI). El comité científico de este Congreso ha seleccionado para su presentación tres trabajos de
estudiantes del CEU y la UJI, tutorizados por el profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Emilio García Sánchez. Sus investigaciones, que se han centrado en cuestiones bioéticas de gran actualidad e impacto, como la eutanasia y la
intervención política en la salud pública durante la pandemia, se han presentado en este encuentro internacional de expertos organizado por la AEBI, el 22
y 23 de octubre en Logroño.

La estudiante de cuarto curso del Grado en Medicina del CEU de Castellón, Nieves Segura Parrilla, ha presentado su investigación sobre la confusión
entre eutanasia y sedación paliativa en la agonía entre los pacientes y sus familiares. A partir de una revisión bibliográfica en las bases de datos científicas
PubMed, Scielo y Dialnet, la estudiante establece la distinción entre ambos conceptos en base a la administración de dosis tóxicas o no y a la finalidad de
paliación o de muerte. Destaca que es necesario que tanto a nivel médico como social se fomente una educación sanitaria objetiva y, en este sentido, el
papel de los sanitarios es decisivo para que los pacientes tomen decisiones informadas de acuerdo con la verdad médica.

Eutanasia y médicos objetores
Por su parte, la estudiante de tercer curso de Medicina del CEU de Castellón, Verónica Alessandra Brokke García, ha presentado dos investigaciones
realizadas junto al estudiante de Medicina de la UJI Ramón Jorge Palmer Coll. En la primera, realizan una revisión bibliográfica sobre objeción de
conciencia médica para analizar hasta qué punto es una situación anómala que, tras la aprobación de la ley de la eutanasia en España, los médicos que
no quieran provocar la muerte de sus pacientes, aunque ellos la soliciten, tengan la obligación de declararlo.
Ambos estudiantes también han analizado, en una segunda investigación presentada al Congreso de la AEBI, el incremento de la intervención política en
la salud pública durante la pandemia de COVID-19, con el riesgo de cambiar el fin médico por un fin político en situaciones como los criterios de ingreso
en UCI, el cuidado por parte de los familiares o la asistencia espiritual a los pacientes ingresados durante el confinamiento.
El profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU Emilio García Sánchez, vicepresidente segundo de la AEBI y miembro del Comité
científico del Congreso, ha tutorizado los trabajos de los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera seleccionados para su presentación en este
encuentro internacional de expertos.

COVID-19: los dilemas de la vacunación infantil
También profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU han presentado su trabajo investigador en este Congreso. La imposibilidad de
establecer un adecuado balance riesgo beneficio es el principal dilema ético sobre la vacunación de niños y adolescentes frente a la COVID-19, según
destaca la investigación realizada por las profesoras de esta universidad Laura García-Garcés, Marta Lluesma Vidal y Raquel Carcelén, junto a Ángel
Gerónimo, de la Fundación EFI, presentada en este mismo Congreso de la AEBI. La falta de datos sobre los efectos a medio y largo plazo de las vacunas,
unido a que la COVID-19 no representa una amenaza importante para la salud de los menores, hace plantear a los autores si los intereses del menor
podrían estar supeditándose en este caso a los intereses de la sociedad por alcanzar una mayor inmunidad colectiva.
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Estudiantes de Medicina del CEU y la UJI participan en el Congreso Internacional de Bioética de la
AEBI
Castellón Plaza
CEU CASTELLÓN, UNIVERSITAT JAUME I
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25/10/2021 - CASTELLÓ. Estudiantes de Medicina del CEU de Castellón y de la UJI han participado este
fin de semana en el XIII Congreso Internacional de Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética
Médica (AEBI). El comité científico de este Congreso ha seleccionado para su presentación tres trabajos de
estudiantes del CEU y la UJI, tutorizados por el profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez. Sus investigaciones, que se han centrado
en cuestiones bioéticas de gran actualidad e impacto, como la eutanasia y la intervención política en la salud
pública durante la pandemia, se han presentado en este encuentro internacional de expertos organizado por la
AEBI, el 22 y 23 de octubre en Logroño.
La estudiante de cuarto curso del Grado en Medicina del CEU de Castellón, Nieves Segura Parrilla, ha
presentado su investigación sobre la confusión entre eutanasia y sedación paliativa en la agonía entre los
pacientes y sus familiares. A partir de una revisión bibliográfica en las bases de datos científicas PubMed,
Scielo y Dialnet, la estudiante establece la distinción entre ambos conceptos en base a la administración de
dosis tóxicas o no y a la finalidad de paliación o de muerte. Destaca que es necesario que tanto a nivel
médico como social se fomente una educación sanitaria objetiva y, en este sentido, el papel de los sanitarios
es decisivo para que los pacientes tomen decisiones informadas de acuerdo con la verdad médica.

Eutanasia y médicos objetores
Por su parte, la estudiante de tercer curso de Medicina del CEU de Castellón, Verónica Alessandra Brokke
García, ha presentado dos investigaciones realizadas junto al estudiante de Medicina de la UJI Ramón
Jorge Palmer Coll. En la primera, realizan una revisión bibliográfica sobre objeción de conciencia médica
para analizar hasta qué punto es una situación anómala que, tras la aprobación de la ley de la eutanasia en
España, los médicos que no quieran provocar la muerte de sus pacientes, aunque ellos la soliciten, tengan la
obligación de declararlo.
Ambos estudiantes también han analizado, en una segunda investigación presentada al Congreso de la AEBI,
el incremento de la intervención política en la salud pública durante la pandemia de covid-19, con el riesgo
de cambiar el fin médico por un fin político en situaciones como los criterios de ingreso en UCI, el cuidado
por parte de los familiares o la asistencia espiritual a los pacientes ingresados durante el confinamiento.
El profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU Emilio García Sánchez,
vicepresidente segundo de la AEBI y miembro del Comité científico del Congreso, ha tutorizado los trabajos
de los estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera seleccionados para su presentación en este
encuentro internacional de expertos.

Covid-19: los dilemas de la vacunación infantil
También profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU han presentado su trabajo investigador
en este Congreso. La imposibilidad de establecer un adecuado balance riesgo-beneficio es el principal dilema
ético sobre la vacunación de niños y adolescentes frente a la covid-19, según destaca la investigación
realizada por las profesoras de esta universidad Laura García-Garcés, Marta Lluesma Vidal y Raquel
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Carcelén, junto a Ángel Gerónimo, de la Fundación EFI, presentada en este mismo Congreso de la AEBI.
La falta de datos sobre los efectos a medio y largo plazo de las vacunas, unido a que la covid-19 no
representa una amenaza importante para la salud de los menores, hace plantear a los autores si los intereses
del menor podrían estar supeditándose en este caso a los intereses de la sociedad por alcanzar una mayor
inmunidad colectiva.
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Lo más leído

25/10/2021 - CASTELLÓ. Los diputados de Desarrollo Rural y Promoción Económica, Santi Pérez y Pau
Ferrando, han mantenido una reunión con la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la
Universitat Jaume I, Inmaculada Rodríguez, para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los
programas formativos ‘Talent Rural’ y ‘Impuls Rural’, coorganizados ambos por la Diputación Provincial y
la UJI.
La primera valoración "es positiva", tanto que desde la Diputación de Castellón la intención es renovar los
dos programas --en los que el alumnado se forma en empresas e instituciones públicas del interior provincial- "porque importan el talento joven a las zonas rurales y contribuyen a tejer relaciones económicas y sociales
que acaben fijando proyectos interesantes para el desarrollo del territorio", han destacado en un comunicado.

Inicio de las prácticas en el entorno rural
El estudiantado seleccionado en la segunda edición del Talent Rural y la primera del Impuls Rural ha
iniciado este mes de octubre las prácticas externas en empresas y entidades locales, respectivamente,
ubicadas en pueblos de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Castelló. En concreto, en los
municipios de Almedíjar, Atzeneta, Benlloc, Caudiel, la Jana, Montanejos, Morella y la Todolella. Las
prácticas tendrán una duración de dos meses y medio.
Por otro lado, la colaboración entre la UJI y la Diputación de Castelló, también permitirá que 50 estudiantes
de los Grados en Maestro/a de Educación Infantil y en Educación Primaria que han realizado sus prácticas en
centros rurales durante 2021 reciban ayuda económica.
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Por otro lado, la colaboración entre la UJI y la Diputación de Castelló, también permitirá que 50 estudiantes
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La primera valoración "es positiva", tanto que desde la Diputación de Castellón la intención es renovar los
dos programas --en los que el alumnado se forma en empresas e instituciones públicas del interior provincial- "porque importan el talento joven a las zonas rurales y contribuyen a tejer relaciones económicas y sociales
que acaben fijando proyectos interesantes para el desarrollo del territorio", han destacado en un comunicado.

Inicio de las prácticas en el entorno rural
El estudiantado seleccionado en la segunda edición del Talent Rural y la primera del Impuls Rural ha
iniciado este mes de octubre las prácticas externas en empresas y entidades locales, respectivamente,
ubicadas en pueblos de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Castelló. En concreto, en los
municipios de Almedíjar, Atzeneta, Benlloc, Caudiel, la Jana, Montanejos, Morella y la Todolella. Las
prácticas tendrán una duración de dos meses y medio.
Por otro lado, la colaboración entre la UJI y la Diputación de Castelló, también permitirá que 50 estudiantes
de los Grados en Maestro/a de Educación Infantil y en Educación Primaria que han realizado sus prácticas en
centros rurales durante 2021 reciban ayuda económica.
Noticias relacionadas

EMPRESAS DESDE EL INTERIOR | EXPORTA TALENTO RURAL CON UN
SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCIÓN

ControlDrop o cómo conquistar el mercado de maquinaria para
embotellado desde Vall d'Alba

JOSÉ LUIS SALES

SEGUNDA EDICIÓN DE
'TALENT RURAL'

La UJI y Diputación
renuevan el programa de
prácticas formativas en
pequeños municipios

Estudiantado y empresas de Talent Rural valoran positivamente
las primeras semanas del programa
CASTELLÓN PLAZA

CASTELLÓN PLAZA

Diputación y la UJI valoran renovar los programas 'Talent Rural' e 'Impuls Rural'
Castellón Plaza
TALENT RURAL

Lo más leído

25/10/2021 - CASTELLÓ. Los diputados de Desarrollo Rural y Promoción Económica, Santi Pérez y Pau
Ferrando, han mantenido una reunión con la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la
Universitat Jaume I, Inmaculada Rodríguez, para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los
programas formativos ‘Talent Rural’ y ‘Impuls Rural’, coorganizados ambos por la Diputación Provincial y
la UJI.

1
2
3

De Almassora a Australia con la paella:
la aventura de Juampe arraiga en las
antípodas

4
5

Benicàssim abre al tráfico la CV-149
para mejorar su conexión con Castelló

La covid le sienta bien a Citri&Co, que
sumó 90 millones en ventas en el inicio de
la pandemia
Castellonovo conquista la 'Gran Place'
de Bruselas con sus patatas fritas
artesanales

Carles Salvador: "El Atlético Baleares
sabe que el estadio Castalia es un campo
muy complicado"

La primera valoración "es positiva", tanto que desde la Diputación de Castellón la intención es renovar los
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22/10/2021 - CASTELLÓ. La FAMPA Castelló Penyagolosa se reunió el pasado martes con la concejalía de
educación para tratar temas como la limitación del tráfico alrededor de algunas escuelas o la evolución del
plan Edificant, además de trasladar consultas específicas de las AMPA del CEIP Isidoro Andrés, IES Juan
Bautista Porcar, CEIP Bernat Artola y CEIP Gregal.
La federación ha pedido la posibilidad de reducir el tráfico tanto por seguridad como por ruido. Este último
supone un problema ahora que las ventanas tienen que estar abiertas por el protocolo sanitario. El regidor de
educación, Francesc Mezquita, y el de Movilidad, Jorge Ribes, están trabajando en un proyecto de
urbanismo táctico que solucionaría los problemas de tráfico alrededor de los centros.
Respecto al plan Edificant, Mezquita comenta que la idea es mantener en determinadas ubicaciones unas
aulas prefabricadas para tener más agilidad a la hora de hacer obras. Este procedimiento supondría también
la reducción del tiempo que los alumnos podrían llegar a estar en barracones. Por otro lado, el regidor
propone incluir dentro de la normativa del plan las subvenciones de transporte para el alumnado que tiene
una distancia en el centro provisional de menos de tres kilómetros.
Asimismo, se está trabajando desde la concejalía en la creación de aulas de dos años para todos los centros,
puesto que estos tendrían que ofrecer un programa pedagógico para las niñas y niños de dos a tres años. La
idea es aprovechar las infraestructuras existentes e implementar estas clases porque son un "elemento de
cohesión social necesario: el alumnado conoce antes a los profesionales y sufren menos el cambio", según
Mezquita.
También se trasladó a la concejalía el malestar de la FAMPA a causa de la delegación de la realización de las
actividades extraescolares a mediodía a los equipos directivos.
Noticias relacionadas

1

De Almassora a Australia con la paella:
la aventura de Juampe arraiga en las
antípodas

2

La covid le sienta bien a Citri&Co, que
sumó 90 millones en ventas en el inicio de
la pandemia

3
4
5

Castellonovo conquista la 'Gran Place'
de Bruselas con sus patatas fritas
artesanales
Benicàssim abre al tráfico la CV-149
para mejorar su conexión con Castelló
Carles Salvador: "El Atlético Baleares
sabe que el estadio Castalia es un campo
muy complicado"

Fampa Castelló confía en que el nuevo decreto de orientación
educativa funcione
CASTELLÓN PLAZA

FAMPA Castelló
defiende la presencialidad
y la bajada de ratios para
este curso
CASTELLÓN PLAZA

REITERA LA SEUA CONFIANÇA EN L'ESCOLA PÚBLICA

Fampa Castelló aposta per la presencialitat i destaca el baix índex
de contagis a les escoles
CASTELLÓN PLAZA

LA ASOCIACIÓN SE REÚNE CON EL CONCEJAL DE EDUCACIÓN

Fampa Castelló reclama al Ayuntamiento mejoras para los centros educativos
Castellón Plaza
FAMPA CASTELLÓ
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22/10/2021 - CASTELLÓ. La FAMPA Castelló Penyagolosa se reunió el pasado martes con la concejalía de
educación para tratar temas como la limitación del tráfico alrededor de algunas escuelas o la evolución del
plan Edificant, además de trasladar consultas específicas de las AMPA del CEIP Isidoro Andrés, IES Juan
Bautista Porcar, CEIP Bernat Artola y CEIP Gregal.
La federación ha pedido la posibilidad de reducir el tráfico tanto por seguridad como por ruido. Este último
supone un problema ahora que las ventanas tienen que estar abiertas por el protocolo sanitario. El regidor de
educación, Francesc Mezquita, y el de Movilidad, Jorge Ribes, están trabajando en un proyecto de
urbanismo táctico que solucionaría los problemas de tráfico alrededor de los centros.
Respecto al plan Edificant, Mezquita comenta que la idea es mantener en determinadas ubicaciones unas
aulas prefabricadas para tener más agilidad a la hora de hacer obras. Este procedimiento supondría también
la reducción del tiempo que los alumnos podrían llegar a estar en barracones. Por otro lado, el regidor
propone incluir dentro de la normativa del plan las subvenciones de transporte para el alumnado que tiene
una distancia en el centro provisional de menos de tres kilómetros.
Asimismo, se está trabajando desde la concejalía en la creación de aulas de dos años para todos los centros,
puesto que estos tendrían que ofrecer un programa pedagógico para las niñas y niños de dos a tres años. La
idea es aprovechar las infraestructuras existentes e implementar estas clases porque son un "elemento de
cohesión social necesario: el alumnado conoce antes a los profesionales y sufren menos el cambio", según
Mezquita.
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UNIVERSIDAD

Alumnos del CEU asesoran a emprendedores de paises en
desarrollo a poner en marcha empresas de base tecnológica
La iniciativa se desarrolla junto a alumnos de la Universidad de Oklahoma (USA) y este curso se centra en apoyar a emprendedores de Uruguay,
como ya se ha hecho en varios países africanos

Mayte Vilaseca
Elche | 25.10.2021 13:48

La profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrara de Elche, Ana Isabel Mateos es la coordinadora de este proyecto del que nos da más
detalles en esta entrevista en Mas de uno Elche. Junto a este tema abordamos otras noticias de la actualidad académica.
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Llegan a la gran pantalla 'Supernova', 'Halloween Kills' y 'Ron da error'

"Las calles con carril bici emiten un cincuenta por ciento menos de CO2 a la atmósfera"
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LIBROS

Llibrería Ali i Truc recomienda esta semana 'Los silencios de
Hugo' de Inma Chacón
David Reche presenta esta novela social en torno a los efectos del SIDA en el seno de una familia, mientras recorre los últimos cuarenta años de la
historia de España
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ENTREVISTA | JUAN FRANCISCO NAVARRO

"Vamos a agilizar la vacunación frente a la gripe y la tercera
dosis de covid para garantizar la máxima protección de los
mayores de 70 años"
El jefe de Medicina Preventiva del Hospital General confirma que ambas vacunas se inocularán en la misma cita y que el proceso se iniciará este
miércoles

Mayte Vilaseca
Elche | 25.10.2021 12:54

Este miércoles se empezará a citar a los mayores de70 años de nuestras áreas de salud para recibir la tercera dosis de la vacuna frente al
covid y la vacuna frente a la gripe. Ambas se administrarán al mismo tiempo con el objetivo de garantizar que este proceso se realiza en el
periodo más corto posible y antes de que llegue el frio. En este periodo se ofrecerá también la vacuna de la gripe a las mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia. Los siguientes en recibir la dosis de refuerzo o tercera dosis de la vacuna del covid serán los vacunados con
Jansen.
El siguiente paso en lo que a medicina preventiva se refiere se dará el 2 de noviembre cuando se proceda a inocular la vacuna de la gripe al
personal sanitario y de colectivos esenciales. Por último, a partir del 15 e noviembre serán citados para vacunarse frente a la gripe las
personas entre 65 y 69 años.
El Dr Juan Francisco Navarro, Jefe de Medicina Preventiva del área de salud del Hospital General de Elche que está coordinando la
vacunación, ha destacado la importancia de que todos estos colectivos: mayores, personal sanitario y de servicios esenciales, embarazadas
etc se vacunen frente a la gripe común. También ha hecho hincapié en llamar la atención de aquellos ciudadanos que todavía no se han
vacunado frente al covid o no tienen su pauta de vacunación completa para que acudan a sus centros de salud y se inoculen esta vacuna. Y
es que, según este experto, si no se cierra el círculo de la vacunación frente al covid no se podrá dar por terminada la pandemia
Volviendo a la coincidencia de la tercera dosis de la vacuna frente al COVID con la de la gripe, el Dr. Navarro ha querido tranquilizar a los
mayores afirmando que poner ambas vacunas el mismo día no tiene por qué acarrear más efectos secundarios.
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Repaso a tres de los estrenos de la cartelera y alguna propuesta de cine clásico para un fin de semana otoñal
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

"Las calles con carril bici emiten un cincuenta por ciento menos
de CO2 a la atmósfera"
Esther Díez, edil de Medio Ambiente, destaca la importancia de seguir avanzando en políticas de movilidad sostenible y protección de los espacios
naturales

Mayte Vilaseca
Elche | 22.10.2021 14:05

Programa especial de Onda Cero Elche y el Ajuntament d'Elx en vísperas de la celebración del Día Mundial de la lucha contra el Cambio
Climático que se conmemora este domingo 24 de octubre. Con la participación de la concejala de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y
Movilidad, Esther Díez, el técnico municipal y biólogo, Juan Carlos Aranda y el colaborador de AEMET y director del portal TiempoElche.com,
Jorge Miralles.
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Corresponsal en Valencia, Baltasar Bueno


Corresponsal en Valencia, Baltasar Bueno > Conferencia ante el primer centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados

Del periodista y doctor en Teología, Baltasar Bueno

Conferencia ante el primer centenario de la
Coronación de la Virgen de los Desamparados

G

XXVIII Jueves de RD.…
RD.…

En 1923, fue coronada la histórica imagen de Nostra Donna Sancta dels
Ignoscens e Desamparats
La entidad cultural Archival organiza el acto hoy, a las 19 horas, en el salón
de actos de la sede central del CEU CH, palacio de Colomina, Valencia. Calle
Almudín, 1. La entrada es libre hasta completar el aforo
Baltasar Bueno ha escrito varios libros sobre la historia de la Virgen de los
Desamparados y numerosos artículos en distintos medios de comunicación
25.10.2021 Baltasar Bueno

Esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos de la sede central del CEU CH, palacio de Colomina,
nuestro corresponsal en Valencia, el periodista y doctor en Teología, pronunciara una
conferencia titulada "Ante el primer centenario de la Coronación Ponti cia de la Virgen de los
Desamparados (1923-2023), acto organizado por la entidad cultural Archival, que preside José Luís Lliso
Ruíz.

Baltasar Bueno ha escrito varios libros sobre la historia de la Virgen de los Desamparados y numerosos
artículos en distintos medios de comunicación. La entrada es libre hasta completar el aforo. El
Palacio de Colomina está en el número 1 de la calle Almudín, frente a la propia Basílica de la Virgen.
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