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Lmotivo
a Unidad de Igualdad de la CEU UCH ha puesto en marcha una campaña, con
de la celebración mañana del Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra las Mujeres, que alerta a los los jóvenes sobre las formas de
violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las redes
sociales, según han informado fuentes de esta institución académica.
Los últimos estudios apuntan a las violencias de control son las más frecuentes
entre los jóvenes de 15 a 29 años y que un número cada vez mayor de ellos no la
identi can como tal. Para concienciar sobre estas situaciones, como revisar el
teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja con quién puede relacionarse o
dónde puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido diversos
mensajes a través de paneles en los tres campus e infografías y vídeos en las redes
sociales de la CEU UCH, bajo el lema 'Si te controla, ¿te quiere?'.
Les papallones omplin les aules
Belén Marjalizo

Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas situaciones de
control, amenazas o acoso a la pareja a través del móvil y las redes sociales para
preguntarles si las identi can o no como violencia.
Los estudiantes de la CEU UCH que han participado voluntariamente en el vídeo las
han sabido identi car correctamente como violencia, por lo que en la campaña se
les invita a concienciar a otros jóvenes sobre estas situaciones, que se confunden
con formas de amor, pese a que son comportamientos en los que no se respeta la
dignidad de la pareja.



"Controlar, acosar o amenazar no es querer", concluye el vídeo, en referencia a estas
formas de violencia que más sufren y más presencian los jóvenes, creciendo el
número de los que no la saben identi car.

Suscríbete



Además, en estos paneles se plantea la re exión en torno a distintas situaciones
que las jóvenes pueden vivir en sus relaciones de pareja: 'Si mira siempre tu móvil,
si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si
te pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves te controla, pero ¿te
quiere?'. Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes, reformulando los síes
para interpelarles a ellos. Y se difunden en español y en inglés, para alcanzar
también a los estudiantes internacionales de la CEU UCH, más de un tercio del total
de su alumnado.
CARRERA SOLIDARIA, PROYECCIONES Y SEMINARIOS
Junto a la 'Campaña SI', la Universidad celebra también esta semana en sus tres
campus en Elche, Valencia y Castellón, varias actividades de concienciación,
vinculadas a asignaturas de los distintos Grados o promovidas por sus Servicios
universitarios.
En Elche, se proyecta hoy para los estudiantes de la Facultad de Humanidades el
documental 'Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas' y mañana se
celebra la conferencia 'La amistad en la escuela como prevención de la violencia', a
cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana en 2015.
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Además, el Servicio de Deportes organizó el día 10 de noviembre la carrera solidaria
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acumularon kilómetros solidarios para ofrecer segundas oportunidades a mujeres 4.
de Cuba y Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG
InteRed.

5.

En el campus de Castellón se celebrará próximamente un seminario para formar a
los futuros profesionales de Enfermería sobre las herramientas informáticas
disponibles en Atención Primaria para la detección precoz de violencia contra la
mujer en sus distintas formas. También se trata la importancia que puede tener
como "prueba de agresión" la información que solicita la herramienta y que
cumplimenta el profesional sanitario.
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Por su parte, en Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH se ha
sumado a la campaña del Departamento de Salud de Sagunto, compartiendo
carteles para dar a conocer el gesto que una mujer o una niña pueden hacer para
pedir ayuda en caso de ser víctima de violencia, levantando los dedos de la mano y
escondiendo luego con ellos el dedo pulgar.
También en el Grado en Farmacia se ha trabajado en la aplicación de los
contenidos de Estadística y Matemáticas a los datos sobre víctimas de violencia de
género, ientrras que el Servicio de Idiomas ha promovido el diseño de infografías
sobre violencia, para practicar el uso del imperativo en las clases de español para
estudiantes internacionales de Medicine.
En la asignatura de Nutrición del Grado en Odontología se han analizado
campañas de publicidad sobre alimentos para analizar el rol de hombres y
mujeres en ellas y se han comparado campañas publicitarias sexistas e
igualitarias, en los Grados de Publicidad y Marketing, entre otras actividades
formativas que se celebran esta semana en la CEU UCH para concienciar sobre la
violencia en las relaciones de pareja y el respeto a la dignidad de las mujeres, desde
distintas materias.
MÁS NOTICIAS DE COMUNITAT VALENCIANA
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La UCH-CEU conciencia a los jóvenes sobre la violencia de control a la pareja a través del móvil

25-N

La UCH-CEU conciencia a los
jóvenes sobre la violencia de
control a la pareja a través del
móvil
Un vídeo realizado entre los estudiantes plantea distintas situaciones de este tipo
de control, amenazas o acoso a la pareja para comprobar si las identifican como
violencia.

cope.es | Castelló

Tiempo de lectura: 3' 24 nov 2021 - 11:18 | Actualizado 11:20

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
el 25 de noviembre, la Unidad de Igualdad de la CEU UCH ha vuelto a poner el foco este curso en las
formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las redes sociales.
Los últimos estudios apuntan a las violencias de control son las más frecuentes entre los jóvenes de
15 a 29 años y que un número cada vez mayor de ellos no la identifican como tal. Para concienciar
sobre estas situaciones, como revisar el teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja con quién
puede relacionarse o dónde puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido
diversos mensajes a través de paneles en los tres campus e infografías y vídeos en las redes sociales
de la CEU UCH, bajo el lema “Si te controla, ¿te quiere?”.
Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas situaciones de control, amenazas o
acoso a la pareja a través del móvil y las redes sociales para preguntarles si las identifican o no como
violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado voluntariamente en el vídeo las han

Más

A la carta

sabido identificar correctamente como violencia, por lo que en la campaña se les invita a concienciar
a otros jóvenes sobre estas situaciones, que se confunden con formas de amor, pese a que son
comportamientos en los que no se respeta la dignidad de la pareja. “Controlar, acosar o amenazar no
es querer”, concluye el vídeo, en referencia a estas formas de violencia que más sufren y más
presencian los jóvenes, creciendo el número de los que no la saben identificar.
En los paneles e infografías de la Campaña “Si te controla, ¿te quiere?”, se plantea la reflexión en
torno a distintas situaciones que las jóvenes pueden vivir en sus relaciones de pareja: “Si mira
siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si
te pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves… te controla, pero ¿te quiere?”. Los
mensajes van también dirigidos a los jóvenes, reformulando los síes para interpelarles a ellos. Y se
difunden en español y en inglés, para alcanzar también a los estudiantes internacionales de la CEU
UCH, más de un tercio del total de su alumnado.

Carrera solidaria, proyecciones y seminarios
Junto a la “Campaña SI”, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra también esta semana en sus
tres campus en Castellón, Valencia y Elche, varias actividades de concienciación, vinculadas a
asignaturas de los distintos Grados o promovidas por sus Servicios universitarios.
Publicidad

Por ejemplo, en el campus de Castellón se celebrará próximamente un seminario para formar a los
futuros profesionales de Enfermería sobre las herramientas informáticas disponibles en Atención
Primaria para la detección precoz de violencia contra la mujer en sus distintas formas. También se
tratará la importancia que puede tener como "prueba de agresión" la información que solicita la
herramienta y que cumplimenta el profesional sanitario.
En Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH se ha sumado a la campaña del
Departamento de Salud de Sagunto, compartiendo carteles para dar a conocer el gesto que una
mujer o una niña pueden hacer para pedir ayuda en caso de ser víctima de violencia, levantando los
dedos de la mano y escondiendo luego con ellos el dedo pulgar.
También en el Grado en Farmacia se ha trabajado en la aplicación de los contenidos de Estadística y
Matemáticas a los datos sobre víctimas de violencia de género. El Servicio de Idiomas ha promovido
el diseño de infografías sobre violencia, para practicar el uso del imperativo en las clases de español
para estudiantes internacionales de Medicine. En la asignatura de Nutrición del Grado en Odontología
se han analizado campañas de publicidad sobre alimentos para analizar el rol de hombres y mujeres
en ellas. Y se han comparado campañas publicitarias sexistas e igualitarias, en los Grados de
Publicidad y Marketing, entre otras actividades formativas que se celebran esta semana en la CEU
UCH para concienciar sobre la violencia en las relaciones de pareja y el respeto a la dignidad de las
mujeres, desde distintas materias.
Publicidad

Y en Elche, se proyecta, para los estudiantes de la Facultad de Humanidades, el documental “Girl
Rising, la defensa de la educación de las niñas” y se celebrará la conferencia “La amistad en la
escuela como prevención de la violencia”, a cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de
Oro del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en 2015. Además, el Servicio de Deportes
organizó el día 10 la carrera solidaria “Esto no es una carrera”, en la que participaron más de 250
personas y con la que se acumularon kilómetros solidarios para ofrecer segundas oportunidades a
mujeres de Cuba y Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG InteRed.
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El CEU de Elche conciencia a los jóvenes sobre la violencia de control a la pareja a través del
móvil y las redes
Situaciones como revisar el teléfono, llamar constantemente, decirle con quién puede relacionares o hablar mal de ella en las redes sociales son visibilizadas

Campaña contra la violencia machista del CEU de Elche.

Borja Campoy
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on motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres el 25 de noviembre, la Unidad de Igualdad de la CEU UCH ha vuelto a
poner el foco este curso en las formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a
través del móvil y las redes sociales. Los últimos estudios apuntan a las violencias de control
son las más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 29 años y que un número cada vez mayor de
ellos no la identi can como tal. Para concienciar sobre estas situaciones, como revisar el
teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja con quién puede relacionarse o dónde
puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido diversos mensajes a
través de paneles en los tres campus e infografías y vídeos en las redes sociales de la CEU UCH,
bajo el lema “Si te controla, ¿te quiere?”.
Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas situaciones de control,
amenazas o acoso a la pareja a través del móvil y las redes sociales para preguntarles si las
identi can o no como violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado
voluntariamente en el vídeo las han sabido identi car correctamente como violencia, por lo
que en la campaña se les invita a concienciar a otros jóvenes sobre estas situaciones, que se
confunden con formas de amor, pese a que son comportamientos en los que no se respeta la
dignidad de la pareja. “Controlar, acosar o amenazar no es querer”, concluye el vídeo, en
referencia a estas formas de violencia que más sufren y más presencian los jóvenes,
creciendo el número de los que no la saben identi car.

TEMAS
violencia
curso
mujeres

jóvenes
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paneles

En los paneles e infografías de la campaña “Si te controla, ¿te quiere?”, se plantea la re exión
en torno a distintas situaciones que las jóvenes pueden vivir en sus relaciones de pareja: “Si
mira siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a
todas horas, si te pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves… te controla, pero
¿te quiere?”. Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes, reformulando los síes para
interpelarles a ellos. Y se difunden en español y en inglés, para alcanzar también a los
estudiantes internacionales de la CEU UCH, más de un tercio del total de su alumnado.
Junto a la “Campaña SI”, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra también esta semana
en sus tres campus en Elche, Valencia y Castellón, varias actividades de concienciación,
vinculadas a asignaturas de los distintos Grados o promovidas por sus Servicios
universitarios. En Elche, se proyecta hoy para los estudiantes de la Facultad de Humanidades
el documental “Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas” y mañana se celebra la
conferencia “La amistad en la escuela como prevención de la violencia”, a cargo de Óscar
Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana en 2015. Además, el Servicio de Deportes organizó el día 10 la carrera solidaria
“Esto no es una carrera”, en la que participaron más de 250 personas y con la que se
acumularon kilómetros solidarios para ofrecer segundas oportunidades a mujeres de Cuba y
Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG InteRed.
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Una campaña en la CEU UCH conciencia a los jóvenes
sobre la violencia de control a la pareja a través del móvil y
las redes sociales
ELPERIODIC.COM - 24/11/2021

Un vídeo realizado entre los estudiantes plantea distintas situaciones de este tipo de control, amenazas o acoso a la
pareja para comprobar si las identi can como violencia, aunque no sea física
La CEU UCH celebra también esta semana actividades en sus distintas Facultades y Grados, con proyección de
documentales, elaboración de infografías y estadísticas sobre esta temática y análisis de campañas sexistas e
igualitarias
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, la Unidad de Igualdad de la
CEU UCH ha vuelto a poner el foco este curso en las formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las redes sociales.
Los últimos estudios apuntan a las violencias de control son las más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 29 años y que un número cada vez mayor de
ellos no la identifican como tal. Para concienciar sobre estas situaciones, como revisar el teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja con quién
puede relacionarse o dónde puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido diversos mensajes a través de paneles en los tres
campus e infografías y vídeos en las redes sociales de la CEU UCH, bajo el lema “Si te controla, ¿te quiere?”.

Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas situaciones de control, amenazas o acoso a la pareja a través del móvil y las redes sociales
para preguntarles si las identifican o no como violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado voluntariamente en el vídeo las han sabido
identificar correctamente como violencia, por lo que en la campaña se les invita a concienciar a otros jóvenes sobre estas situaciones, que se confunden
con formas de amor, pese a que son comportamientos en los que no se respeta la dignidad de la pareja. “Controlar, acosar o amenazar no es querer”,
concluye el vídeo, en referencia a estas formas de violencia que más sufren y más presencian los jóvenes, creciendo el número de los que no la saben
identificar.

Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ¿Tenemos claro qué es violencia?

En los paneles e infografías de la Campaña “Si te controla, ¿te quiere?”, se plantea la reflexión en torno a distintas situaciones que las jóvenes pueden
vivir en sus relaciones de pareja: “Si mira siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si te
pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves… te controla, pero ¿te quiere?”. Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes,
reformulando los síes para interpelarles a ellos. Y se difunden en español y en inglés, para alcanzar también a los estudiantes internacionales de la CEU
UCH, más de un tercio del total de su alumnado.

Carrera solidaria, proyecciones y seminarios
Junto a la “Campaña SI”, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra también esta semana en sus tres campus en Elche, Valencia y Castellón, varias
actividades de concienciación, vinculadas a asignaturas de los distintos Grados o promovidas por sus Servicios universitarios. En Elche, se proyecta hoy
para los estudiantes de la Facultad de Humanidades el documental “Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas” y mañana se celebra la
conferencia “La amistad en la escuela como prevención de la violencia”, a cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana en 2015. Además, el Servicio de Deportes organizó el día 10 de noviembre la carrera solidaria “Esto no es una
carrera”, en la que participaron más de 250 personas y con la que se acumularon kilómetros solidarios para ofrecer segundas oportunidades a mujeres de
Cuba y Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG InteRed.
En el campus de Castellón se celebrará próximamente un seminario para formar a los futuros profesionales de Enfermería sobre las herramientas
informáticas disponibles en Atención Primaria para la detección precoz de violencia contra la mujer en sus distintas formas. También se trata la importancia
que puede tener como "prueba de agresión" la información que solicita la herramienta y que cumplimenta el profesional sanitario. Y en Valencia, la
Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH se ha sumado a la campaña del Departamento de Salud de Sagunto, compartiendo carteles para dar a
conocer el gesto que una mujer o una niña pueden hacer para pedir ayuda en caso de ser víctima de violencia, levantando los dedos de la mano y
escondiendo luego con ellos el dedo pulgar.
También en el Grado en Farmacia se ha trabajado en la aplicación de los contenidos de Estadística y Matemáticas a los datos sobre víctimas de violencia
de género. El Servicio de Idiomas ha promovido el diseño de infografías sobre violencia, para practicar el uso del imperativo en las clases de español para
estudiantes internacionales de Medicine. En la asignatura de Nutrición del Grado en Odontología se han analizado campañas de publicidad sobre
alimentos para analizar el rol de hombres y mujeres en ellas. Y se han comparado campañas publicitarias sexistas e igualitarias, en los Grados de
Publicidad y Marketing, entre otras actividades formativas que se celebran esta semana en la CEU UCH para concienciar sobre la violencia en las
relaciones de pareja y el respeto a la dignidad de las mujeres, desde distintas materias.
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Una campanya en la CEU UCH consciència als joves
sobre la violència de control a la parella a través de les
xarxes

CEU

VALÈNCIA, 24 nov. (EUROPA PRESS) La Unitat d'Igualtat de la CEU UCH ha engegat una campanya, amb motiu de la
celebració demà del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,
que alerta als joves sobre les formes de violència que impliquen control de la parella o
assetjament a través del mòbil i les xarxes socials, segons han informat fonts
d'aquesta institució acadèmica.
Els últims estudis apunten a les violències de control són les més freqüents entre els
joves de 15 a 29 anys i que un nombre cada vegada major d'ells no la identi quen com
a tal. Per a conscienciar sobre aquestes situacions, com revisar el telèfon, cridar
constantment, dir a la parella amb qui pot relacionar-se o on pot anar o parlar
malament d'ella en les xarxes socials, s'han difós diversos missatges a través de
panells en els tres campus i infogra es i vídeos en les xarxes socials de la CEU UCH,
sota el lema 'Si te controla, ¿te quiere??'.

Conte 'El Caiman del…
del…

Els vídeos realitzats entre els estudiants plantegen diferents situacions de control,
amenaces o assetjament a la parella a través del mòbil i les xarxes socials per a
preguntar-los si les identi quen o no com a violència.
Els estudiants de la CEU UCH que han participat voluntàriament en el vídeo les han
sabut identi car correctament com a violència, per la qual cosa en la campanya se'ls
convida a conscienciar a altres joves sobre aquestes situacions, que es confonen amb
formes d'amor, malgrat que són comportaments en els quals no es respecta la dignitat
de la parella.
"Controlar, assetjar o amenaçar no és voler", conclou el vídeo, en referència a
aquestes formes de violència que més pateixen i més presencien els joves, així com
l'increment del nombre dels quals no la saben identi car.

Halloween

A més, en aquests panells es planteja la re exió entorn de diferents situacions que
les joves poden viure en les seues relacions de parella: 'Si mira sempre el teu mòbil, si
controla les teues xarxes socials, si llegeix les teues converses, si et crida a tota hora,
si et pregunta on estàs, amb qui estàs, a quina hora tornes et controla, però et vol?'. Els
missatges van també dirigits als joves, reformulant els síes per a interpel·lar-los a ells.
I es difonen en espanyol i en anglés, per a aconseguir també als estudiants
internacionals de la CEU UCH, més d'un terç del total del seu alumnat.
CARRERA SOLIDÀRIA, PROJECCIONS I SEMINARIS
D'altra banda, la Universitat celebra també aquesta setmana en els seus tres
campus a Elx, València i Castelló, diverses activitats de conscienciació, vinculades a
assignatures dels diferents Graus o promogudes pels seus Serveis universitaris.
A Elx, es projecta hui per als estudiants de la Facultat d'Humanitats el documental
'Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas' i demà se celebra la conferència
'La amistad en la escuela como prevención de la violencia', a càrrec d'Óscar Strada,
doctor en Psicologia i Medalla d'Or del Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat
Valenciana en 2015.
A més, el Servici d'Esports va organitzar el dia 10 de novembre la carrera solidària
'Esto no es una carrera', en la qual van participar més de 250 persones i amb la qual es
van acumular quilòmetres solidaris per a oferir segones oportunitats a dones de Cuba
i Guatemala, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Elx i l'ONG InteRed.

En valencià


En el campus de Castelló se celebrarà pròximament un seminari per a formar als
futurs professionals d'Infermeria sobre les ferramentes informàtiques disponibles en
Atenció Primària per a la detecció precoç de violència contra la dona en les seues
diferents formes.



Per la seua banda, a València, la Facultat de Ciències de la Salut de la CEU UCH s'ha
sumat a la campanya del Departament de Salut de Sagunt, compartint cartells per a



donar a conéixer el gest que una dona o una xiqueta poden fer per a demanar ajuda en
cas de ser víctima de violència, alçant els dits de la mà i amagant després amb ells el
dit gros.


També en el Grau en Farmàcia s'ha treballat en l'aplicació dels continguts
d'Estadística i Matemàtiques a les dades sobre víctimes de violència de gènere,
ientrras que el Servici d'Idiomes ha promogut el disseny d'infogra es sobre violència,
per a practicar l'ús de l'imperatiu en les classes d'espanyol per a estudiants
internacionals de Medicina.
En l'assignatura de Nutrició del Grau en Odontologia s'han analitzat campanyes de
publicitat sobre aliments per a analitzar el rol d'homes sexistes i igualitàries, en els
Graus de Publicitat i Màrqueting, entre altres activitats formatives que se celebren
aquesta setmana en la CEU UCH per a conscienciar sobre la violència en les relacions
de parella i el respecte a la dignitat de les dones, des de diferents matèries.
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COMUNIDAD VALENCIANA.-Una campaña en la CEU UCH conciencia a los jóvenes sobre la
violencia de control a la pareja a través de las redes
La Unidad de Igualdad de la CEU UCH ha puesto en marcha una campaña, con motivo de la celebración
mañana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que alerta a los los jóvenes
sobre las formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las redes sociales,
según han informado fuentes de esta institución académica.
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Una campaña en la CEU UCH conciencia a los jóvenes sobre la violencia de control a la pareja a
través del móvil y las redes sociales
Un vídeo realizado entre los estudiantes plantea distintas situaciones de este tipo de control, amenazas o acoso a la pareja para
comprobar si las identi can como violencia, aunque no sea física
0

REDACCIÓN - 24/11/2021

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, la Unidad de Igualdad
de la CEU UCH ha vuelto a poner el foco este curso en las formas de
violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y
las redes sociales. Los últimos estudios apuntan a las violencias de
control son las más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 29 años y que un
número cada vez mayor de ellos no la identi can como tal. Para
concienciar sobre estas situaciones, como revisar el teléfono, llamar
constantemente, decir a la pareja con quién puede relacionarse o dónde
puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido
diversos mensajes a través de paneles en los tres campus e infografías y
vídeos en las redes sociales de la CEU UCH, bajo el lema "Si te controla,
¿te quiere?".

Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas
situaciones de control, amenazas o acoso a la pareja a través del móvil y
las redes sociales para preguntarles si las identi can o no como
violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado
voluntariamente en el vídeo las han sabido identi car correctamente
como violencia, por lo que en la campaña se les invita a concienciar a
otros jóvenes sobre estas situaciones, que se confunden con formas de
amor, pese a que son comportamientos en los que no se respeta la
dignidad de la pareja. "Controlar, acosar o amenazar no es querer",
concluye el vídeo, en referencia a estas formas de violencia que más
sufren y más presencian los jóvenes, creciendo el número de los que no
la saben identi car.

Uno de los paneles instalados en los campus de la
UCH. /EPDA

Día Internacional de Elimin…
Elimin…

Vídeo realizado por los alumnos de la UCH

En los paneles e infografías de la Campaña "Si te controla, ¿te quiere?",
se plantea la re exión en torno a distintas situaciones que las jóvenes pueden vivir en sus relaciones de pareja: "Si mira
siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si te pregunta dónde estás,
con quién estás, a qué hora vuelves... te controla, pero ¿te quiere?". Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes,
reformulando los síes para interpelarles a ellos. Y se difunden en español y en inglés, para alcanzar también a los estudiantes
internacionales de la CEU UCH, más de un tercio del total de su alumnado.

Carrera solidaria, proyecciones y seminarios
Junto a la "Campaña SI", la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra también esta semana en sus tres campus en Elche,
Valencia y Castellón, varias actividades de concienciación, vinculadas a asignaturas de los distintos Grados o promovidas por
sus Servicios universitarios. En Elche, se proyecta hoy para los estudiantes de la Facultad de Humanidades el documental
"Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas" y mañana se celebra la conferencia "La amistad en la escuela como
prevención de la violencia", a cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de Psicólogos de la
Comunidad Valenciana en 2015. Además, el Servicio de Deportes organizó el día 10 de noviembre la carrera solidaria "Esto no
es una carrera", en la que participaron más de 250 personas y con la que se acumularon kilómetros solidarios para ofrecer
segundas oportunidades a mujeres de Cuba y Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG InteRed.
En el campus de Castellón se celebrará próximamente un seminario para formar a los futuros profesionales de Enfermería
sobre las herramientas informáticas disponibles en Atención Primaria para la detección precoz de violencia contra la mujer
en sus distintas formas. También se trata la importancia que puede tener como "prueba de agresión" la información que
solicita la herramienta y que cumplimenta el profesional sanitario. Y en Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
CEU UCH se ha sumado a la campaña del Departamento de Salud de Sagunto, compartiendo carteles para dar a conocer el
gesto que una mujer o una niña pueden hacer para pedir ayuda en caso de ser víctima de violencia, levantando los dedos de la
mano y escondiendo luego con ellos el dedo pulgar.

También en el Grado en Farmacia se ha trabajado en la aplicación de los contenidos de Estadística y Matemáticas a los datos
sobre víctimas de violencia de género. El Servicio de Idiomas ha promovido el diseño de infografías sobre violencia, para
practicar el uso del imperativo en las clases de español para estudiantes internacionales de Medicine. En la asignatura de
Nutrición del Grado en Odontología se han analizado campañas de publicidad sobre alimentos para analizar el rol de
hombres y mujeres en ellas. Y se han comparado campañas publicitarias sexistas e igualitarias, en los Grados de Publicidad y
Marketing, entre otras actividades formativas que se celebran esta semana en la CEU UCH para concienciar sobre la violencia
en las relaciones de pareja y el respeto a la dignidad de las mujeres, desde distintas materias.
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HABRÁ ACTOS DE OTROS COLECTIVOS

La asamblea 8M de Elche organiza manifestación nocturna contra la violencia machista
Alicante Plaza
25N

Lo más leído

24/11/2021 - ELCHE (EFE/AP). La asamblea 8M ha organizado para este jueves una manifestación nocturna
por las calles y huertos del centro de la ciudad de Elche con motivo del Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres y con la que el colectivo pretende exigir espacios y cuerpos libres de
violencias machistas.
Bajo el lema 'Dona, pren la nit' (Mujer, toma la noche), la asamblea de Elche quiere defender el derecho de
las mujeres a vivir en libertad y sin miedo conforme a sus convicciones y decisiones propias, en una
concentración que partirá de la plaza del Ayuntamiento y recorrerá diversas calles y huertos del centro de la
ciudad hasta su llegada al Centro de Congresos.
Según ha señalado a EFE, Anabel Mateu, miembro de la Asamblea 8M, es importante "volver a tomar las
calles" tras una pandemia que "nos ha tenido confinadas y aisladas". De esta forma, ha dicho, se pretende
recordar que las calles "también son nuestras y las queremos libres de machismo".
Por eso, recorrerán algunos de los puntos "peor iluminados y transitados" por mujeres en el centro de Elche,
como es el caso de los huertos que componen la ruta del Palmeral. Desde la Asamblea 8M animan a las
mujeres a participar "para hacer frente al miedo que suscita caminar por ciertos lugares y mostrar la fuerte
repulsa de las ilicitanas a las violencias que viven las mujeres por el simple hecho de serlo".
Esta iniciativa se llevará a cabo mañana jueves a partir de las 20.15, después del acto institucional convocado
por la Coordinadora Feminista en la misma Plaza del Ayuntamiento para recordar a las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas, los menores que han quedado huérfanos por ello y las víctimas de violaciones.
Además, se recordará el asesinato de la vecina de la pedanía ilicitana de La Hoya que tuvo lugar hace un año
y del que todavía no se conoce el culpable.

Actividades de Ayuntamiento, sindicatos y universidades
Por su parte, el Ayuntamiento y la Subdelegación de gobierno han presentado una iniciativa que consiste en
la difusión de un vídeo que tendrá un impacto en unos 40.000 pasajeros de los autobuses urbanos sobre las
instrucciones para mujeres maltratadas. Un vídeo de treinta segundos con consejos y mensajes empoderantes
con dibujos y textos de la artista Diana Raznovich dirigidos a la población femenina que sufre violencia de
género, se reproducirá en hasta siete idiomas –castellano, valenciano, inglés, francés, árabe, rumano y ruso–
en las pantallas de los autobuses urbanos de Elche hasta final de año. En su primera fase, unos 40.000
ilicitanos e ilicitanas podrán visualizar la grabación durante sus viajes los
vehículos de AUESA.
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Asimismo, desde CCOO este jueves han organizado en la comarca una charla sobre el acoso sexual en el
trabajo y cómo abordarlo por parte de los trabajadores y delegados. Para el viernes 26 se celebrará encuentro
de debate entre representación afiliada en torno a la cuestión vientres de alquiler, que tendrá lugar en la
localidad de Elche en la cafetería El Granero a las 10 horas (calle Francisco Vicente Rodríguez, 15).
También las universidades se han sumado, y la la Unidad de Igualdad de la CEU UCH ha vuelto a poner el
foco este curso en las formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las
redes sociales. Los últimos estudios apuntan a las violencias de control son las más frecuentes entre los
jóvenes de 15 a 29 años y que un número cada vez mayor de ellos no la identifican como tal. Para
concienciar sobre estas situaciones, como revisar el teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja con
quién puede relacionarse o dónde puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales, se han difundido
diversos mensajes a través de paneles en los tres campus e infografías y vídeos en las redes sociales de la
CEU UCH, bajo el lema “Si te controla, ¿te quiere?”.
En la UMH, la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos Annetta Nicoli de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) ha organizado una programación especial que apuesta por la afectividad, los cuidados y la
adquisición de herramientas críticas contra las violencias machistas.
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El textil valenciano ve en el autoconsumo y las renovables una salida frente a la crisis por los altos costes
Alicante Plaza
ENERGÍAS RENOVABLES, ATEVAL, CREVILLENT

Lo más leído
24/11/2021 - CREVILLENT. Ateval, la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunidad Valenciana,
ha celebrado su Comité Ejecutivo esta mañana en Crevillent para realizar el balance de un año de
recuperación para la industria textil, tanto en cifras de empleo, con un incremento del 1,7%, como de
negocio, con un 17,7% respecto al ejercicio 2020. Asimismo, se ha puesto sobre la mesa los temas que en
este momento más preocupan al empresariado textil, como es el masivo incremento del coste energético, al
que se suma los altos precios de las materias primas y el transporte marítimo. Ante esta situación, la patronal
ve en la posibilidad de generar su propia energía una salida a la difícil situación que atraviesan las empresas.
El encuentro ha tenido lugar en Crevillent en las Instalaciones de Grupo Enercoop, Cooperativa eléctrica que
trabaja por una producción eléctrica 100% limpia y ha contado numerosos representantes empresariales,
entre ellos de UNIFAM, junta de base de ATEVAL en la zona y anfitriones del acto.
La actual crisis energética está poniendo en una situación límite al sector, justo cuando empezaba a
vislumbrar cierta recuperación tras la pandemia. Según una encuesta llevada a cabo por el Consejo Intertextil
Español (CIE) recientemente, casi el 100% de las industrias textiles se han visto gravemente afectadas por
esta crisis.
Frente a esta situación, el Director General del Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha asegurado que el actual
escenario, “se debe principalmente a la excesiva dependencia que tiene España de los combustibles fósiles”.
Ante estas circunstancias, asegura que la medida más eficiente para reducir los costes energéticos es generar
nuestra propia energía. “La producción en régimen de autoconsumo a partir de energía solar fotovoltaica es
técnicamente posible, comercialmente viable y económicamente rentable” ha declarado.
Durante su reunión, el Comité Ejecutivo de Ateval ha presentado su resumen anual de todas las áreas de
servicio y actividades institucionales llevadas a cabo por la asociación y ha hecho un balance positivo del
sector en su primer año tras la pandemia.
La cifra de negocio de la industria textil, en el último año se ha incrementado un 17,7% y un 21,4% en la
confección. Respecto al empleo, la industria textil ha recuperado el empleo en un 1´7%, mientras que en la
confección aún no ha conseguido volver a cifras positivas del empleo perdido durante la pandemia y está en
-3´6%. Respecto a los índices de producción, tanto en el textil como en la confección, se han superado las
cifras del año pasado, en un 15'6% y un 28´6% respectivamente. Por lo que respecta a las exportaciones han
aumentado con la apertura de los mercados un 24'1%.

Finalizada la reunión interna, el Comité Ejecutivo ha mantenido un encuentro con representantes de
diferentes entidades empresariales y autoridades que se han trasladado hasta Crevillent. Entre otros, han
estado presentes Toni Francés, alcalde de Alcoy; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; José Manuel
Penalva, alcalde de Crevillent; Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV); León Grau, presidente de AITEX; José Ramón Revert, presidente de la
Federación HABITAT España; Càndid Penalba, Vicepresidente 1º ATEVAL; Marian Cano, Presidenta de
AVECAL; Luis Rodríguez, Secretario General de FEMPA; Guillermo Belso, Director General Grupo
ENERCOOP y Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM.
Tras la reunión, José Vicente Serna, presidente de ATEVAL ha afirmado que el sector, “sigue muy vivo y
apostando por la inversión en maquinaria y en adaptación tecnológica”. En este sentido, resalta que la
industria “continúa en su proceso de internacionalización y haciendo un gran esfuerzo en innovación y
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especialización productiva”. Frente a los retos de futuro a los que se enfrenta el sector textil señala “la
cooperación, ganar tamaño, aumentar la cualificación profesional de los trabajadores y la inserción de
talento”. Por último, José Vicente Serna, ha destacado el papel de “la cooperativa de Crevillent, las empresas
y la población como un gran ejemplo y modelo de referencia para el futuro en cuanto a la eficiencia y
sostenibilidad”.
Por su parte, Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM, ha señalado que “hoy estamos en este acto para
colaborar en el impulso a nuestras empresas, porque la colaboración estrecha entre los sectores públicos y
privados son la clave del crecimiento” En este sentido, destaca que “Crevillente es un ejemplo de esta
colaboración, específicamente en el sector energético, donde la administración local acompaña e incentiva la
iniciativa privada, como es el caso de Cooperativa Eléctrica (Grupo Enercoop) a través de las Comunidades
Energéticas Locales. Esta sinergia se suma al objetivo perseguido por nuestra asociación en décadas como es
la colaboración empresarial, de tal forma que en estos momentos ENERCOOP y UNIFAM están estudiando
la formalización de un convenio para impulsar esas actuaciones de cooperación empresarial a través de una
Comunidad Energética Industrial, ofreciendo una alternativa pionera basada, como muy bien dice nuestro
Director General de Enercoop, en un modelo energético justo, democrático, descentralizado, limpio,
renovable y digital”.
Para concluir, el Director General Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha insistido en que “debemos contemplar
estas instalaciones no como una opción, sino como una obligación, ya que los retornos de las inversiones son
cada vez más reducidos y las justifican no solo a nivel económico, sino también de sostenibilidad
medioambiental”.
El Presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reivindicado el papel protagonista que la industria debe
tener en la recuperación y ha felicitado a ATEVAL por contribuir a que la industria ganase peso y valor con
su gran proactividad durante la pandemia. Navarro se ha comprometido a seguir reivindicando desde la CEV,
y también desde CEOE, “medidas que no obstaculicen la competitividad de nuestra industria, muy sensible
al alza de costes” y en ese sentido ha manifestado su apuesta por las energías renovables, por un modelo
fiscal que impulse la actividad y por una mayor flexibilidad en el ámbito laboral.
Por último, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, apuntaba que “las administraciones locales
sabemos muy bien que la adaptación a nuestro entorno es fundamental si queremos ofrecer valor tangible a la
ciudadanía, por eso el ayuntamiento está trabajando por la innovación dentro de la transición ecológica en la
que estamos inmersos, comprometidos con la emergencia climática”. En este sentido destacó que “Crevillent
tiene la fortuna y la oportunidad de poder transitar hacia las renovables con un proyecto compartido que va a
beneficiar a nuestros vecinos y vecinas, a través de su Cooperativa Eléctrica-Grupo Enercoop. La
Cooperativa pone la tecnología y la gestión de estos recursos y el municipio los espacios públicos y el marco
jurídico que hacen posible nuestro proyecto COMPTEM”.
Tras la celebración del comité, la comitiva ha realizado una visita a las instalaciones de ENERCOOP, a su la
Planta Solar El Realengo y la planta piloto de autoconsumo colectivo de la comunidad energética
COMPTEM – MERLON. El encuentro ha terminado con un almuerzo en un restaurante de la zona.
Noticias relacionadas
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24/11/2021 - CREVILLENT. Ateval, la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunidad Valenciana,
ha celebrado su Comité Ejecutivo esta mañana en Crevillent para realizar el balance de un año de
recuperación para la industria textil, tanto en cifras de empleo, con un incremento del 1,7%, como de
negocio, con un 17,7% respecto al ejercicio 2020. Asimismo, se ha puesto sobre la mesa los temas que en
este momento más preocupan al empresariado textil, como es el masivo incremento del coste energético, al
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que se suma los altos precios de las materias primas y el transporte marítimo. Ante esta situación, la patronal
ve en la posibilidad de generar su propia energía una salida a la difícil situación que atraviesan las empresas.
El encuentro ha tenido lugar en Crevillent en las Instalaciones de Grupo Enercoop, Cooperativa eléctrica que
trabaja por una producción eléctrica 100% limpia y ha contado numerosos representantes empresariales,
entre ellos de UNIFAM, junta de base de ATEVAL en la zona y anfitriones del acto.
La actual crisis energética está poniendo en una situación límite al sector, justo cuando empezaba a
vislumbrar cierta recuperación tras la pandemia. Según una encuesta llevada a cabo por el Consejo Intertextil
Español (CIE) recientemente, casi el 100% de las industrias textiles se han visto gravemente afectadas por
esta crisis.
Frente a esta situación, el Director General del Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha asegurado que el actual
escenario, “se debe principalmente a la excesiva dependencia que tiene España de los combustibles fósiles”.
Ante estas circunstancias, asegura que la medida más eficiente para reducir los costes energéticos es generar
nuestra propia energía. “La producción en régimen de autoconsumo a partir de energía solar fotovoltaica es
técnicamente posible, comercialmente viable y económicamente rentable” ha declarado.
Durante su reunión, el Comité Ejecutivo de Ateval ha presentado su resumen anual de todas las áreas de
servicio y actividades institucionales llevadas a cabo por la asociación y ha hecho un balance positivo del
sector en su primer año tras la pandemia.
La cifra de negocio de la industria textil, en el último año se ha incrementado un 17,7% y un 21,4% en la
confección. Respecto al empleo, la industria textil ha recuperado el empleo en un 1´7%, mientras que en la
confección aún no ha conseguido volver a cifras positivas del empleo perdido durante la pandemia y está en
-3´6%. Respecto a los índices de producción, tanto en el textil como en la confección, se han superado las
cifras del año pasado, en un 15'6% y un 28´6% respectivamente. Por lo que respecta a las exportaciones han
aumentado con la apertura de los mercados un 24'1%.

Finalizada la reunión interna, el Comité Ejecutivo ha mantenido un encuentro con representantes de
diferentes entidades empresariales y autoridades que se han trasladado hasta Crevillent. Entre otros, han
estado presentes Toni Francés, alcalde de Alcoy; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; José Manuel
Penalva, alcalde de Crevillent; Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV); León Grau, presidente de AITEX; José Ramón Revert, presidente de la
Federación HABITAT España; Càndid Penalba, Vicepresidente 1º ATEVAL; Marian Cano, Presidenta de
AVECAL; Luis Rodríguez, Secretario General de FEMPA; Guillermo Belso, Director General Grupo
ENERCOOP y Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM.
Tras la reunión, José Vicente Serna, presidente de ATEVAL ha afirmado que el sector, “sigue muy vivo y
apostando por la inversión en maquinaria y en adaptación tecnológica”. En este sentido, resalta que la
industria “continúa en su proceso de internacionalización y haciendo un gran esfuerzo en innovación y
especialización productiva”. Frente a los retos de futuro a los que se enfrenta el sector textil señala “la
cooperación, ganar tamaño, aumentar la cualificación profesional de los trabajadores y la inserción de
talento”. Por último, José Vicente Serna, ha destacado el papel de “la cooperativa de Crevillent, las empresas
y la población como un gran ejemplo y modelo de referencia para el futuro en cuanto a la eficiencia y
sostenibilidad”.
Por su parte, Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM, ha señalado que “hoy estamos en este acto para
colaborar en el impulso a nuestras empresas, porque la colaboración estrecha entre los sectores públicos y
privados son la clave del crecimiento” En este sentido, destaca que “Crevillente es un ejemplo de esta
colaboración, específicamente en el sector energético, donde la administración local acompaña e incentiva la
iniciativa privada, como es el caso de Cooperativa Eléctrica (Grupo Enercoop) a través de las Comunidades
Energéticas Locales. Esta sinergia se suma al objetivo perseguido por nuestra asociación en décadas como es
la colaboración empresarial, de tal forma que en estos momentos ENERCOOP y UNIFAM están estudiando
la formalización de un convenio para impulsar esas actuaciones de cooperación empresarial a través de una
Comunidad Energética Industrial, ofreciendo una alternativa pionera basada, como muy bien dice nuestro
Director General de Enercoop, en un modelo energético justo, democrático, descentralizado, limpio,
renovable y digital”.
Para concluir, el Director General Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha insistido en que “debemos contemplar
estas instalaciones no como una opción, sino como una obligación, ya que los retornos de las inversiones son
cada vez más reducidos y las justifican no solo a nivel económico, sino también de sostenibilidad
medioambiental”.
El Presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reivindicado el papel protagonista que la industria debe
tener en la recuperación y ha felicitado a ATEVAL por contribuir a que la industria ganase peso y valor con
su gran proactividad durante la pandemia. Navarro se ha comprometido a seguir reivindicando desde la CEV,
y también desde CEOE, “medidas que no obstaculicen la competitividad de nuestra industria, muy sensible
al alza de costes” y en ese sentido ha manifestado su apuesta por las energías renovables, por un modelo
fiscal que impulse la actividad y por una mayor flexibilidad en el ámbito laboral.
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Por último, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, apuntaba que “las administraciones locales
sabemos muy bien que la adaptación a nuestro entorno es fundamental si queremos ofrecer valor tangible a la
ciudadanía, por eso el ayuntamiento está trabajando por la innovación dentro de la transición ecológica en la
que estamos inmersos, comprometidos con la emergencia climática”. En este sentido destacó que “Crevillent
tiene la fortuna y la oportunidad de poder transitar hacia las renovables con un proyecto compartido que va a
beneficiar a nuestros vecinos y vecinas, a través de su Cooperativa Eléctrica-Grupo Enercoop. La
Cooperativa pone la tecnología y la gestión de estos recursos y el municipio los espacios públicos y el marco
jurídico que hacen posible nuestro proyecto COMPTEM”.
Tras la celebración del comité, la comitiva ha realizado una visita a las instalaciones de ENERCOOP, a su la
Planta Solar El Realengo y la planta piloto de autoconsumo colectivo de la comunidad energética
COMPTEM – MERLON. El encuentro ha terminado con un almuerzo en un restaurante de la zona.
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PYDESA RENOVABLES TRAMITA 3 EN ASPRELLA Y 1 EN JUBALCOI: 32 MW

Las renovables se expanden en Elche: cuatro nuevas plantas con un parque de 500.000
metros en Asprella
PABLO SERRANO
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El textil valenciano ve en el autoconsumo y las renovables una salida frente a la crisis por los altos costes
Alicante Plaza
ENERGÍAS RENOVABLES, ATEVAL, CREVILLENT

Lo más leído
24/11/2021 - CREVILLENT. Ateval, la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunidad Valenciana,
ha celebrado su Comité Ejecutivo esta mañana en Crevillent para realizar el balance de un año de
recuperación para la industria textil, tanto en cifras de empleo, con un incremento del 1,7%, como de
negocio, con un 17,7% respecto al ejercicio 2020. Asimismo, se ha puesto sobre la mesa los temas que en
este momento más preocupan al empresariado textil, como es el masivo incremento del coste energético, al
que se suma los altos precios de las materias primas y el transporte marítimo. Ante esta situación, la patronal
ve en la posibilidad de generar su propia energía una salida a la difícil situación que atraviesan las empresas.
El encuentro ha tenido lugar en Crevillent en las Instalaciones de Grupo Enercoop, Cooperativa eléctrica que
trabaja por una producción eléctrica 100% limpia y ha contado numerosos representantes empresariales,
entre ellos de UNIFAM, junta de base de ATEVAL en la zona y anfitriones del acto.
La actual crisis energética está poniendo en una situación límite al sector, justo cuando empezaba a
vislumbrar cierta recuperación tras la pandemia. Según una encuesta llevada a cabo por el Consejo Intertextil
Español (CIE) recientemente, casi el 100% de las industrias textiles se han visto gravemente afectadas por
esta crisis.
Frente a esta situación, el Director General del Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha asegurado que el actual
escenario, “se debe principalmente a la excesiva dependencia que tiene España de los combustibles fósiles”.
Ante estas circunstancias, asegura que la medida más eficiente para reducir los costes energéticos es generar
nuestra propia energía. “La producción en régimen de autoconsumo a partir de energía solar fotovoltaica es
técnicamente posible, comercialmente viable y económicamente rentable” ha declarado.
Durante su reunión, el Comité Ejecutivo de Ateval ha presentado su resumen anual de todas las áreas de
servicio y actividades institucionales llevadas a cabo por la asociación y ha hecho un balance positivo del
sector en su primer año tras la pandemia.
La cifra de negocio de la industria textil, en el último año se ha incrementado un 17,7% y un 21,4% en la
confección. Respecto al empleo, la industria textil ha recuperado el empleo en un 1´7%, mientras que en la
confección aún no ha conseguido volver a cifras positivas del empleo perdido durante la pandemia y está en
-3´6%. Respecto a los índices de producción, tanto en el textil como en la confección, se han superado las
cifras del año pasado, en un 15'6% y un 28´6% respectivamente. Por lo que respecta a las exportaciones han
aumentado con la apertura de los mercados un 24'1%.
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La estación de Benidorm afronta su peor
momento con el cierre previsto de
Mercadona y Lefties
El goteo de cierres de hoteles se
intensifica en Benidorm: "El invierno va
a ser duro y difícil"
El Antonio Solana pasa la prueba del
algodón
Alicante impulsa otra expropiación en
Ciudad de Asís y presiona al Consell
para doblar la Vía Parque
Los tiempos de Bragarnik

Finalizada la reunión interna, el Comité Ejecutivo ha mantenido un encuentro con representantes de
diferentes entidades empresariales y autoridades que se han trasladado hasta Crevillent. Entre otros, han
estado presentes Toni Francés, alcalde de Alcoy; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; José Manuel
Penalva, alcalde de Crevillent; Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV); León Grau, presidente de AITEX; José Ramón Revert, presidente de la
Federación HABITAT España; Càndid Penalba, Vicepresidente 1º ATEVAL; Marian Cano, Presidenta de
AVECAL; Luis Rodríguez, Secretario General de FEMPA; Guillermo Belso, Director General Grupo
ENERCOOP y Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM.
Tras la reunión, José Vicente Serna, presidente de ATEVAL ha afirmado que el sector, “sigue muy vivo y
apostando por la inversión en maquinaria y en adaptación tecnológica”. En este sentido, resalta que la
industria “continúa en su proceso de internacionalización y haciendo un gran esfuerzo en innovación y
especialización productiva”. Frente a los retos de futuro a los que se enfrenta el sector textil señala “la
cooperación, ganar tamaño, aumentar la cualificación profesional de los trabajadores y la inserción de
talento”. Por último, José Vicente Serna, ha destacado el papel de “la cooperativa de Crevillent, las empresas
y la población como un gran ejemplo y modelo de referencia para el futuro en cuanto a la eficiencia y
sostenibilidad”.
Por su parte, Eduardo Díaz, presidente de UNIFAM, ha señalado que “hoy estamos en este acto para
colaborar en el impulso a nuestras empresas, porque la colaboración estrecha entre los sectores públicos y
privados son la clave del crecimiento” En este sentido, destaca que “Crevillente es un ejemplo de esta
colaboración, específicamente en el sector energético, donde la administración local acompaña e incentiva la
iniciativa privada, como es el caso de Cooperativa Eléctrica (Grupo Enercoop) a través de las Comunidades
Energéticas Locales. Esta sinergia se suma al objetivo perseguido por nuestra asociación en décadas como es
la colaboración empresarial, de tal forma que en estos momentos ENERCOOP y UNIFAM están estudiando
la formalización de un convenio para impulsar esas actuaciones de cooperación empresarial a través de una
Comunidad Energética Industrial, ofreciendo una alternativa pionera basada, como muy bien dice nuestro
Director General de Enercoop, en un modelo energético justo, democrático, descentralizado, limpio,
renovable y digital”.
Para concluir, el Director General Grupo Enercoop, Joaquín Mas, ha insistido en que “debemos contemplar
estas instalaciones no como una opción, sino como una obligación, ya que los retornos de las inversiones son
cada vez más reducidos y las justifican no solo a nivel económico, sino también de sostenibilidad
medioambiental”.
El Presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reivindicado el papel protagonista que la industria debe
tener en la recuperación y ha felicitado a ATEVAL por contribuir a que la industria ganase peso y valor con
su gran proactividad durante la pandemia. Navarro se ha comprometido a seguir reivindicando desde la CEV,
y también desde CEOE, “medidas que no obstaculicen la competitividad de nuestra industria, muy sensible
al alza de costes” y en ese sentido ha manifestado su apuesta por las energías renovables, por un modelo
fiscal que impulse la actividad y por una mayor flexibilidad en el ámbito laboral.
Por último, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, apuntaba que “las administraciones locales
sabemos muy bien que la adaptación a nuestro entorno es fundamental si queremos ofrecer valor tangible a la
ciudadanía, por eso el ayuntamiento está trabajando por la innovación dentro de la transición ecológica en la
que estamos inmersos, comprometidos con la emergencia climática”. En este sentido destacó que “Crevillent
tiene la fortuna y la oportunidad de poder transitar hacia las renovables con un proyecto compartido que va a
beneficiar a nuestros vecinos y vecinas, a través de su Cooperativa Eléctrica-Grupo Enercoop. La
Cooperativa pone la tecnología y la gestión de estos recursos y el municipio los espacios públicos y el marco
jurídico que hacen posible nuestro proyecto COMPTEM”.
Tras la celebración del comité, la comitiva ha realizado una visita a las instalaciones de ENERCOOP, a su la
Planta Solar El Realengo y la planta piloto de autoconsumo colectivo de la comunidad energética
COMPTEM – MERLON. El encuentro ha terminado con un almuerzo en un restaurante de la zona.
Noticias relacionadas
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"¿Tenemos claro que si tu pareja te
revisa el móvil, también es violencia?",
la campaña del CEU de Elche
La violencia de control es la más frecuente entre jóvenes y la que menos se
identi ca como tal, denuncia la universidad con motivo del 25-N.
25 noviembre, 2021 - 00:54

EN:

25-N

ACOSO

Emilio Martínez

 GUARDAR

ACOSO SEXUAL

ALICANTE (PROVINCIA)

COMUNIDAD VALENCIANA



 Elche

Si tu pareja te revisa el móvil sin
tu permiso, te llama constantemente
para saber dónde estás, te dice con
quién puedes quedar y con quién no, se
burla de ti delante de otras personas o
en redes sociales, o te amenaza con
dejarte si no haces lo que quiere,
también es violencia.

Noticias relacionadas
Economía y malos tratos:
un estudio vincula la tasa
de paro masculino a los
casos de violencia de
género
El 95% de los hombres
enjuiciados en Alicante por
violencia de género acaba
condenado

En este 25 de Noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la Unidad de Igualdad de la universidad CEU UCH de
Elche insiste, como ha hecho en ocasiones anteriores, en recordar a
la población que la violencia machista no es solo aquella que se
manifiesta en ataques físicos o psicológicos a las mujeres, que si tu
pareja te controla, también lo es.
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Los últimos estudios apuntan a que la violencia de control está
descontrolada. "Son las más frecuentes entre los jóvenes de
15 a 29 años", apuntan las docentes de esta universidad privada.
"Pero un número cada vez mayor de ellos no la identifican como tal",
o en otras palabras, ejercen violencia contra sus parejas sin ser
conscientes de ello ni tener sentimiento de culpa, por lo que reinciden
en esta práctica que, no hay que olvidar, es ilegal.

El artículo 197 del código penal establece penasestable penas
de cárcel de 1 a 4 años para aquellas personas que "intercepten las
telecomunicaciones" de otra persona -sea pareja o no- sin su
consentimiento. De hecho, ya se han dado sentencias judiciales entre
exnovios.

Campaña
Para concienciar sobre estas situaciones como revisar el teléfono o
llamar constantemente a la pareja, se han difundido diversos
mensajes a través de paneles en los tres campus
universitarios (Elche, Valencia y Castellón) e infografías y vídeos en
las redes sociales de la CEU UCH, bajo el lema “Si te controla, ¿te
quiere?”.
Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas
situaciones de control, amenazas o acoso a la pareja a través del móvil
y las redes sociales para preguntarles si las identifican o no como
violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado
voluntariamente en el vídeo las han sabido identificar
correctamente como violencia, por lo que en la campaña se
les invita a concienciar a otros jóvenes sobre estas situaciones,
que se confunden con formas de amor, pese a que son
comportamientos en los que no se respeta la dignidad de la
pareja, dicen estas fuentes.
“Controlar, acosar o amenazar no es querer”, concluye el
vídeo, en referencia a estas formas de violencia que más sufren y más
presencian los jóvenes, creciendo el número de los que no la saben
identificar. La campaña se ha difundido en español y en inglés, para
alcanzar también a los estudiantes internacionales de la CEU UCH,
más de un tercio del total de su alumnado.
Esta campaña recuerda a otras como a la de la Generalitat
Valenciana, "No me toques el Whatsapp", reproducida en
numerosos centros educativos valencianos, donde se concentra la raíz
del problema.

Violencia de género digital
Una de las últimas novedades es la incorporación, en varios
municipios de la provincia de Alicante como Bigastro, Elche,
Villajoyosa y Villena, de los Puntos de Atención Temprana a
las Víctimas de Violencia de Género Digital.
En Bigastro, pionero en la provincia con esta sede abierta desde
finales de 2020, el último informe apunta a que se han atendido en
esta localidad de la Vega Baja a 9 personas que sospechaban de
que les estaban espiando sus móviles. En el 22% de los casos, su
expareja había logrado, a través de un software, entrar en sus redes
sociales. Un 11% de las veces había sido un familiar y otro 11% la
propia pareja.

SIGUE LOS TEMAS QUE TE INTERESAN

 25-N

 ACOSO

 VIOLENCIA DE GÉNERO

 ACOSO SEXUAL

 ALICANTE (PROVINCIA)

 VIOLENCIA MACHISTA

 COMUNIDAD VALENCIANA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD







 

 COMENTA

PUBLICIDAD

Lo más leído
1

Un virulento incendio en
una vivienda de Alicante
deja 12 heridos, dos de...

2

¿Por qué ha granizado en
Alicante? La clave está en
la temperatura del...

3

Vivir en Alicante es la
mitad de caro que en
Madrid: cada ciudadano
paga...

4

Estas son todas las
actividades con las que
disfrutar en familia las...

5

Diez años de prisión por
retener a un menor para
abusar de él en...

MIENTRAS DORMÍAS

Regístrate gratis y recibe cada mañana las noticias en tu correo

APUNTARME

PUBLICIDAD

Los vídeos más vistos

Los atracadores, este viernes,
asaltando a punta de pistola
una...

Isabel Preysler y Ana Boyer,
pilares...

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Pablo Iglesias sugiere que
"poderes, jueces,...

Más en Educación

La Universidad de Alicante participa en una misión
de la NASA para desviar asteroides

La Comunidad Valenciana distribuye 800 libros
sobre temática LGTBI tras la polémica en Castellón

Petrer quiere sancionar con trabajos a la comunidad
a los menores que hacen botellón

Un científico de Alicante que busca respuestas al
cambio climático, entre los más citados del mundo

Sé el primero en comentar
Escribe tu comentario

NORMAS DE USO
ENVIAR

PUBLICIDAD

MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 24, 2021

INICIO

UA

UAL

SUSCRÍBETE

UCAM

UCLM

REVISTA NOVA CIENCIA

¿QUIÉNES SOMOS?

UGR

UMA

UHU

UJA

UMH



UMU

UNED

UNIA





UPCT


MÁSTERES



GRADOS



CIENCIA



SOSTENIBILIDAD



SALUD



Noticias UA
NOTICIAS UNIVERSIDAD

NOTICIAS UA

La UA participa en un proyecto
para la mejora alimentaria en
Lamu (Kenia)
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Descárgate Nova
Ciencia

Por Nova Ciencia - Nov 24, 2021

La Universidad de Alicante a través de su Cátedra
Carmencita de Estudios del Sabor y la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia, llevan a cabo un
proyecto de colaboración internacional con la ONG One
Day Yes, para mejorar la alimentación en la
comunidad de la isla de Lamu (Kenia) mediante el
empoderamiento de las personas responsables del
cocinado en el Nutrition Center y en la escuela
Twashukuru.

El trabajo, que se realiza a través de un equipo
interdisciplinar compuesto por miembros de las distintas
instituciones, se desarrollará en tres fases.
En la primera fase del proyecto la ONG ha facilitado, a
través de cooperantes, la información recogida en el
terreno, y el personal de las dos universidades, así como
de la Cátedra Carmencita, ha analizado la calidad
nutricional y gastronómica de las recetas, pautando
recomendaciones dietéticas para la mejora de las
mismas.
Con esta información se ha elaborado una base de datos
de los alimentos disponibles en la comunidad de Lamu, la
accesibilidad a los mismos, su coste y los hábitos
alimentarios que imperan en la zona. Igualmente se ha
recogido, en formato fotografía y vídeo, la manera de
cocinar los productos, los medios de los que se dispone y
las costumbres en torno a su elaboración y consumo.

Visita nuestro per l en
Issuu

En una segunda fase se han contado con la participación
de destacados chefs como Cesar Anca (restaurante César
Anca de Alicante), Jaume Pinet y Meri Blázquez (Taberna
tres14 by Pinet de la Vila Joiosa), Fernando Giménez (Los
arroces del Senyorito de El Campello), Jóse Gómez y
Encarni Infantes (restaurante Los Infantes de Almoradí).
Los chefs y sus jefas de sala, tratarán de mejorar
culinariamente una serie de platos que se sirven en la
escuela Twashukuru realizando propuestas que cubran los
requisitos nutricionales marcados por los especialistas
para las niñas y niños que estudian en la escuela, con
recetas que resulten gastronómicamente saludables,
sostenibles y sabrosas.
En una tercera fase del proyecto, con el material de
trabajo recogido en Kenia y en Alicante, se plantea el
desarrollo de una exposición.
Un equipo multidisciplinar
Además de con los chefs colaboradores, el equipo de
trabajo está compuesto por el profesor Josep Bernabeu
catedrático de Historia de la Medicina y director de la
Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico
de la Universidad de Alicante, María Tormo, doctora en
Ciencias de la Salud, Dietista Nutricionista y profesora de
la UA, Ángeles Ruiz coordinadora técnica de la Cátedra
Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico, Victor
Arcos, Dietista Nutricionista y la profesora Dolores
Silvestre del Grupo de Investigación sobre Nutrición
Humana y Seguridad Alimentaria para la Salud de la
Universidad Cardenal Herrera.
A ellos se suman; Ana Mansergas e Yvonne Giménez
Belmonte, miembros de la Organización No
Gubernamental One Day Yes, que actúan en el terreno, y
las cocineras de la escuela Twashukuru, Mamá Eva y
Maryam.
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La fórmula que puede poner
freno al cáncer femenino más
mortal
Cada año se producen unos 3.600 nuevos casos
de la neoplasia de ovario en nuestro país. Charo
Hierro ha sido su víctima. La presidenta de la
ASACO, que celebra su 10º aniversario, nos relata
cómo llegar a su diagnóstico precoz

Charo Hierro, superviviente del cáncer de ovario y presidenta de ASACO.

Por Patricia Matey
25/11/2021 - 05:00

E

s el cáncer más mortal para la población femenina y cada
año se anotan 3.300 nuevos casos en nuestro país. Le

pasó a Charo Hierro, presidenta de la Asociación de Afectadas
por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO), de la que es
presidenta desde 2016 y que acaba de celebrar su 10º
aniversario. Y todos recuerdan que le sucedió también a Sara
Carbonero.

Sara Carbonero, ingresada en un hospital tras ser
operada de cáncer de ovarios
Vanitatis

PUBLICIDAD

En declaraciones a El Conﬁdencial, Charo relata: “Me
diagnosticaron en octubre de 2010, a los 55 años.
Afortunadamente, no he tenido recidivas. No poseo tampoco
antecedentes familiares, en el análisis no apareció la mutación
BRCA, por lo que se piensa que no existe herencia genética".

"Las mujeres no sospechamos de su posible existencia
ante los síntomas que presenta. Tampoco los médicos
de atención primaria de que sean debidos a un cáncer
ginecológico"
La presidenta recuerda que "esta neoplasia presenta unas
circunstancias muy particulares. Es una gran desconocida por
parte de las mujeres y de la sociedad en general. No
sospechamos de su posible existencia ante los síntomas que
presenta. Tampoco estos signos hacen creer a los médicos de
atención primaria que sean debidos a un cáncer ginecológico.
Parece, más bien, que se trata de un problema digestivo no muy

Últimas noticias
Alerta alimentaria: retiran de los
supermercados esta popular margarina

grave".

La microbiota que hace que esta dieta
controle el síndrome de intestino irritable

Los síntomas que lo delatan

Así es el test para saber si un fármaco va a
dañar tu hígado

Recuerda que "los síntomas más frecuentes son hinchazón
abdominal, estreñimiento, diarrea, sensación de indigestión,
falta de apetito, entre otros. Siempre decimos que, si estos
perduran durante quince días, debemos acudir al médico o
ginecólogo y expresarle nuestra preocupación y sospecha para
poder hacer las pruebas pertinentes".

El fundador de ElTenedor quiere comerse
ahora el negocio de las farmacias
Vitamina D: la verdad sorprendente cuando
la tienes en exceso
Ver más

Uno de los fármacos más consumidos
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En el mundo se diagnostican 295.000 nuevos casos al año y en
España unos 3.600 casos, lo que supone el 5% del total de los
tumores en la mujer. "La incidencia ha ido aumentando
lentamente desde los años 60 y se puede considerar alta.
Ocupa el sexto lugar, en cuanto a número, entre los tumores
malignos, por detrás del cáncer de mama, colon, pulmón, útero y
linfomas", detalla.
En el caso del cáncer de ovario, también llamado el asesino
silencioso, "no existe, desgraciadamente, un sistema de
detección precoz. Esto agrava el pronóstico de la enfermedad,
ya que, en el 80% de los casos, se diagnostican en estadios
avanzados. Es verdad que tener unos hábitos de vida saludables
es siempre beneﬁcioso, acudir a las revisiones ginecológicas de
forma puntual y no dejar pasar cualquier signo que no sea
normal es lo que puede ayudar a diagnosticarlo".
Y agrega: "En muchos casos, este periodo de retraso en un
diagnóstico acertado hace que el pronóstico de este mal
empeore irremediablemente, dando lugar a una gravedad
extrema y a un incremento en el coste sanitario del tratamiento.
Es por esto que una de nuestras principales tareas es darle
visibilidad. Nuestra campaña VIGILAT difunde esos síntomas
inespecíﬁcos para que toda la población tome conciencia de su
importancia, y haciendo un llamamiento a los médicos de
familia y de urgencias para que ante estos síntomas sospechen
de la existencia de esta enfermedad para descartarla o poder
diagnosticarla lo antes posible. Estamos en contacto con el
Grupo Español de Investigación del Cáncer de Ovario (GEICO), la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad
Española de Oncología Radioterapéutica (SEOR) y un buen
número de profesionales comprometidos con nuestra causa".

El tratamiento

PUBLICIDAD

Charo recuerda que lo superó "con cirugía, histerectomía radical
y anexectomía (procedimiento quirúrgico para extirpar uno o
ambos anexos, las estructuras conformadas por los ovarios y
las trompas que se ubican en los dos lados del útero en la
pelvis), seguidos de quimioterapia. Es importantísimo que el
abordaje de la enfermedad lo lleve a cabo un equipo
multidisciplinar de expertos liderado por un ginecólogooncólogo. La cirugía es absolutamente clave en este tipo de
neoplasia, de ella depende el pronóstico de la misma. Debemos
acudir a centros hospitalarios con todos los profesionales y
equipos necesarios para un abordaje óptimo".
Desde ASACO, "ofrecemos información y apoyo a toda paciente
o familiar que lo precise. También contamos con nuestro
Proyecto Bienestar, mediante el cual, ofrecemos apoyo psicooncológico a las pacientes y familiares a ﬁn de mantener un
buen estado emocional. Somos (341 socias) la única asociación
a nivel nacional que se dedica al cáncer de ovario y, desde 2016,
acogemos también los otros tipos de cáncer ginecológico:
vulva, vagina, cérvix y útero-endometrio. También estamos
unidas de forma internacional. Somos miembros activos de
ENGAGe, plataforma de pacientes de la ESGO (Sociedad
Europea de Ginecología Oncológica) y a la WOCC (Coalición
Mundial del Cáncer de Ovario), así como de otras sociedades
médicas.

10 años de dedicación
Charo se siente orgullosa de una década de progresos en la
asociación y ha celebrado el 'cumpleaños' con una jornada
cientíﬁco-social en cuyo acto de apertura fue acompañada por
María Dolores Moreno, de la Viceconsejería de Humanización
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, quien puso en valor la labor de la asociación y recordó
que el Servicio Madrileño de Salud cuenta con 12 servicios de
oncología radioterápica y 26 de oncología médica, con
dotaciones tecnológicas de vanguardia, tanto para diagnóstico
como para terapias: “Disponemos también de unidades y
consultas de carácter familiar en todos los hospitales con
oncología médica para la atención de las familias con riesgo de
desarrollar cáncer hereditario".

"Los institutos y fundaciones de investigación de
nuestros centros participan en 76 ensayos clínicos
sobre cáncer de ovario, realizándose cada uno de ellos
en al menos tres hospitales"
Además, recalcó, "los institutos y fundaciones de investigación
de nuestros centros están participando a día de hoy en 76
ensayos clínicos sobre cáncer de ovario, realizándose cada uno
de ellos en al menos tres hospitales”, señaló.

Los avances

Durante el bloque cientíﬁco, el Dr. Antonio González Martín, jefe
de Oncología Médica en la Clínica Universitaria de Navarra y
Presidente de GEIC; la Dra. Mª Jesús Rubio Pérez, oncóloga
médica en el Hospital Reina Sofía, y el Dr. Lucas Minig,
ginecólogo oncólogo y profesor de Ginecología en la
Universidad CEU Cardenal Herrera, analizaron temas como la
investigación y los avances en los últimos 10 años,
biomarcadores, logro de nuevos medicamentos; tratamiento
multidisciplinar del cáncer de ovario y la evidencia de su
necesidad y la cirugía, clave en el pronóstico del cáncer de
ovario.

Imagen del acto de celebración.

El Dr. Antonio González Martín destacó: “En los últimos 10 años
hemos visto cómo ha evolucionado el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer de ovario. Hemos avanzado primero en
la precisión y en la capacidad de identiﬁcar el cáncer de ovario
como cinco enfermedades diferentes que requieren un abordaje
y una aproximación distinta. Hemos avanzado también en el
conocimiento de subtipos moleculares, que gracias a nuevos
tratamientos tienen una terapia especíﬁca que nos permite
empezar a soñar con el cambio. De hecho, estamos
convencidos de que la aplicación de estas terapias dirigidas a
grupos de pacientes con alteraciones moleculares concretas
como los inhibidores de PARB en las pacientes con mutación de
BRCA va a tener un impacto y va a permitir curar a muchas más
mujeres".
Menú

Por su parte, la Dra. Mª Jesús Rubio Pérez destacó la
importancia
su tratamiento
multidisciplinar.
debemás mortal
Bienestar
Lade
fórmula
que puede poner
freno al cáncer “Se
femenino
garantizar, garantizar la atención integral de las pacientes con
cáncer de ovario desde el diagnóstico. Hay que remitir a estas
pacientes a un centro hospitalario en el que exista un buen
equipo multidisciplinar y en el que el abordaje de la enfermedad
se realice desde el inicio", destacó la experta.
Para concluir el bloque cientíﬁco, el Dr. Lucas Minig insistió en
que “es necesario un experto en esta cirugía y un equipo de
especialistas para lograr el objetivo primordial de extender
signiﬁcativamente el tiempo libre de enfermedad y la
supervivencia para que las pacientes se curen y algunas otras
vivan muchísimo más tiempo”. Durante el acto, también se
examinó la patología desde su dimensión social en una mesa
protagonizada por pacientes y familiares procedentes de
Córdoba, Valencia, Zaragoza y Madrid, en la que se habló sobre
su experiencia con la patología y lo que ha signiﬁcado formar
parte de ASACO. Esta mesa fue moderada por Soledad Bolea,
psico-oncóloga y vicepresidenta de la organización, en ella se
pusieron de relieve temas como la importancia de compartir con
personas en la misma situación y mantener el contacto con
psico-oncólogos.
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La fórmula que puede poner freno al
cáncer femenino más mortal
Posted on 1 hora
El con dencial

Comida

Esta publicación se publicó originalmente en este sitio
Es el cáncer más mortal para la población femenina y cada año se anotan 3.300 nuevos casos en nuestro
país. Le pasó a Charo Hierro, presidenta de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico
(ASACO), de la que es presidenta desde 2016 y que acaba de celebrar su 10º aniversario. Y todos recuerdan
que le sucedió también a Sara Carbonero.

Foto: Sara Carbonero.(REUTERS)
Sara Carbonero, ingresada en un hospital tras ser operada de cáncer de ovarios
Vanitatis
En declaraciones a El Con dencial, Charo relata: “Me diagnosticaron en octubre de 2010, a los 55 años.
Afortunadamente, no he tenido recidivas. No poseo tampoco antecedentes familiares, en el análisis no
apareció la mutación BRCA, por lo que se piensa que no existe herencia genética».
«Las mujeres no sospechamos de su posible existencia ante los síntomas que presenta. Tampoco los médicos
de atención primaria de que sean debidos a un cáncer ginecológico»
La presidenta recuerda que «esta neoplasia presenta unas circunstancias muy particulares. Es una gran
desconocida por parte de las mujeres y de la sociedad en general. No sospechamos de su posible existencia
ante los síntomas que presenta. Tampoco estos signos hacen creer a los médicos de atención primaria que
sean debidos a un cáncer ginecológico. Parece, más bien, que se trata de un problema digestivo no muy
grave».

Los síntomas que lo delatan
Recuerda que «los síntomas más frecuentes son hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea, sensación de
indigestión, falta de apetito, entre otros. Siempre decimos que, si estos perduran durante quince días,
debemos acudir al médico o ginecólogo y expresarle nuestra preocupación y sospecha para poder hacer las
pruebas pertinentes».
Foto: iStock.
En el mundo se diagnostican 295.000 nuevos casos al año y en España unos 3.600 casos, lo que supone el
5% del total de los tumores en la mujer. «La incidencia ha ido aumentando lentamente desde los años 60 y
se puede considerar alta. Ocupa el sexto lugar, en cuanto a número, entre los tumores malignos, por detrás

del cáncer de mama, colon, pulmón, útero y linfomas», detalla.
En el caso del cáncer de ovario, también llamado el asesino silencioso, «no existe, desgraciadamente, un
sistema de detección precoz. Esto agrava el pronóstico de la enfermedad, ya que, en el 80% de los casos, se
diagnostican en estadios avanzados. Es verdad que tener unos hábitos de vida saludables es siempre
bene cioso, acudir a las revisiones ginecológicas de forma puntual y no dejar pasar cualquier signo que no
sea normal es lo que puede ayudar a diagnosticarlo».
Y agrega: «En muchos casos, este periodo de retraso en un diagnóstico acertado hace que el pronóstico de
este mal empeore irremediablemente, dando lugar a una gravedad extrema y a un incremento en el coste
sanitario del tratamiento. Es por esto que una de nuestras principales tareas es darle visibilidad. Nuestra
campaña VIGILAT difunde esos síntomas inespecí cos para que toda la población tome conciencia de su
importancia, y haciendo un llamamiento a los médicos de familia y de urgencias para que ante estos síntomas
sospechen de la existencia de esta enfermedad para descartarla o poder diagnosticarla lo antes posible.
Estamos en contacto con el Grupo Español de Investigación del Cáncer de Ovario (GEICO), la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española
de Oncología Radioterapéutica (SEOR) y un buen número de profesionales comprometidos con nuestra causa».

El tratamiento



Charo recuerda que lo superó «con cirugía, histerectomía radical y anexectomía (procedimiento quirúrgico
para extirpar uno o ambos anexos, las estructuras conformadas por los ovarios y las trompas que se ubican
en los dos lados del útero en la pelvis), seguidos de quimioterapia. Es importantísimo que el abordaje de la
enfermedad lo lleve a cabo un equipo multidisciplinar de expertos liderado por un ginecólogo-oncólogo. La
cirugía es absolutamente clave en este tipo de neoplasia, de ella depende el pronóstico de la misma. Debemos
acudir a centros hospitalarios con todos los profesionales y equipos necesarios para un abordaje
óptimo».

Desde ASACO, «ofrecemos información y apoyo a toda paciente o familiar que lo precise. También contamos
con nuestro Proyecto Bienestar, mediante el cual, ofrecemos apoyo psico-oncológico a las pacientes y
familiares a n de mantener un buen estado emocional. Somos (341 socias) la única asociación a nivel nacional
que se dedica al cáncer de ovario y, desde 2016, acogemos también los otros tipos de cáncer ginecológico:
vulva, vagina, cérvix y útero-endometrio. También estamos unidas de forma internacional. Somos
miembros activos de ENGAGe, plataforma de pacientes de la ESGO (Sociedad Europea de Ginecología
Oncológica) y a la WOCC (Coalición Mundial del Cáncer de Ovario), así como de otras sociedades médicas.

10 años de dedicación
Charo se siente orgullosa de una década de progresos en la asociación y ha celebrado el ‘cumpleaños’ con una
jornada cientí co-social en cuyo acto de apertura fue acompañada por María Dolores Moreno, de la
Viceconsejería de Humanización Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien puso
en valor la labor de la asociación y recordó que el Servicio Madrileño de Salud cuenta con 12 servicios de
oncología radioterápica y 26 de oncología médica, con dotaciones tecnológicas de vanguardia, tanto para
diagnóstico como para terapias: “Disponemos también de unidades y consultas de carácter familiar en todos
los hospitales con oncología médica para la atención de las familias con riesgo de desarrollar cáncer
hereditario».
«Los institutos y fundaciones de investigación de nuestros centros participan en 76 ensayos clínicos sobre
cáncer de ovario, realizándose cada uno de ellos en al menos tres hospitales»
Además, recalcó, «los institutos y fundaciones de investigación de nuestros centros están participando a día
de hoy en 76 ensayos clínicos sobre cáncer de ovario, realizándose cada uno de ellos en al menos tres
hospitales”, señaló.

Los avances
Durante el bloque cientí co, el Dr. Antonio González Martín, jefe de Oncología Médica en la Clínica
Universitaria de Navarra y Presidente de GEIC; la Dra. Mª Jesús Rubio Pérez, oncóloga médica en el Hospital
Reina Sofía, y el Dr. Lucas Minig, ginecólogo oncólogo y profesor de Ginecología en la Universidad CEU
Cardenal Herrera, analizaron temas como la investigación y los avances en los últimos 10 años,
biomarcadores, logro de nuevos medicamentos; tratamiento multidisciplinar del cáncer de ovario y la
evidencia de su necesidad y la cirugía, clave en el pronóstico del cáncer de ovario.
Imagen del acto de celebración.
El Dr. Antonio González Martín destacó: “En los últimos 10 años hemos visto cómo ha evolucionado el
diagnóstico y el tratamiento del cáncer de ovario. Hemos avanzado primero en la precisión y en la capacidad
de identi car el cáncer de ovario como cinco enfermedades diferentes que requieren un abordaje y una
aproximación distinta. Hemos avanzado también en el conocimiento de subtipos moleculares, que gracias a
nuevos tratamientos tienen una terapia especí ca que nos permite empezar a soñar con el cambio. De
hecho, estamos convencidos de que la aplicación de estas terapias dirigidas a grupos de pacientes con
alteraciones moleculares concretas como los inhibidores de PARB en las pacientes con mutación de BRCA va a
tener un impacto y va a permitir curar a muchas más mujeres».

Por su parte, la Dra. Mª Jesús Rubio Pérez destacó la importancia de su tratamiento multidisciplinar. “Se debe
garantizar, garantizar la atención integral de las pacientes con cáncer de ovario desde el diagnóstico. Hay
que remitir a estas pacientes a un centro hospitalario en el que exista un buen equipo multidisciplinar y en el
que el abordaje de la enfermedad se realice desde el inicio», destacó la experta.
Para concluir el bloque cientí co, el Dr. Lucas Minig insistió en que “es necesario un experto en esta cirugía y
un equipo de especialistas para lograr el objetivo primordial de extender signi cativamente el tiempo libre
de enfermedad y la supervivencia para que las pacientes se curen y algunas otras vivan muchísimo más
tiempo”. Durante el acto, también se examinó la patología desde su dimensión social en una mesa
protagonizada por pacientes y familiares procedentes de Córdoba, Valencia, Zaragoza y Madrid, en la que
se habló sobre su experiencia con la patología y lo que ha signi cado formar parte de ASACO. Esta mesa fue
moderada por Soledad Bolea, psico-oncóloga y vicepresidenta de la organización, en ella se pusieron de
relieve temas como la importancia de compartir con personas en la misma situación y mantener el contacto
con psico-oncólogos.
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