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El CEU conciencia a sus alumnos
sobre el control digital a la pareja
u La Universidad Cardenal
Herrera activa la campaña
«Si te controla, ¿te quiere?»
contra el acoso y el maltrato
J.M.G.

■ Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres este jueves 25 de noviembre, la Unidad de Igualdad de la
Universidad CEU Cardenal Herrera 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 que 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 e infografías y vídeos en las redes sociales de la CEU UCH, bajo el lema
«Si te controla, ¿te quiere?».
Además, 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, aunque no
sea física.
El centro de Elche ha celebrado recientemente una carrera solidaria para ayudar a mujeres de
Cuba y Guatemala, en la que participaron más de 250 corredores;

Un cartel de la campaña sobre el control digital a la pareja.

este miércoles se proyectaba el
documental «Girl Rising» sobre el
derecho a la educación de las niñas; y este jueves se celebra una
conferencia sobre prevención de

INFORMACIÓN

la violencia en las escuelas, a cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en 2015.

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
NOV 25, 2021

by ALICANTEHOY

in ELCHE

Situaciones como revisar el teléfono, llamar constantemente, decirle con quién puede relacionares o hablar mal de ella en las redes
sociales son visibilizadas esta semana mediante paneles en los campus de la CEU UCH en Castellón, Elche y Valencia y a través de sus
canales digitales
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
El centro de Elche ha celebrado una carrera solidaria para ayudar a mujeres de Cuba y Guatemala, proyectará el documental ”Girl Rising”
sobre el derecho a la educación de las niñas y celebrará una conferencia sobre prevención de la violencia en las escuelas
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.
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

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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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

ÚLTIMAS NOTICIAS

revisar el teléfono, llamar constantemente, decir a la pareja
con quién puede relacionarse o dónde puede ir o hablar mal de

Mazón de ende la
protección a los FCSE
porque así se garantiza la
libertad y...

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?».

VOX propone que la
mascarilla no sea
obligatoria en los colegios

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

La Diputación sigue
impulsando centros de
compostaje en la provincia
con una inversión de...

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

El PSOE denuncia «falta de
previsión» de la Diputación
en las ayudas para
elementos...

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.

El IX Festival Internacional
de Cine Fantástico de
Elche-FANTAELX ya está
aquí

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
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internacionales de la CEU UCH, más de un tercio del total de su
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Carrera solidaria, proyecciones y seminarios
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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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La Unidad de Igualdad de la CEU Universidad Cardenal Herrera (UCH) ha impulsado
una campaña para concienciar a los estudiantes sobre las distintas formas de
violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil y las redes
sociales.
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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La Unidad de Igualdad de la CEU Universidad Cardenal Herrera (UCH) ha
impulsado una campaña para concienciar a los estudiantes sobre las distintas
formas de violencia que implican control de la pareja o acoso a través del móvil
y las redes sociales.
Bajo el lema ‘Si te controla ¿te quiere?’, la iniciativa pone el foco en situaciones
como que la pareja revise el teléfono, llame constantemente, indique con quién
puede relacionarse o dónde puede ir o hablar mal de ella en las redes sociales.
La campaña se desarrolla a través de paneles en los tres campus (Castellón,
Elche y Valencia) e infografías y vídeos en las redes sociales.
Todo ello se enmarca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.
Además, la CEU UCH celebra 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.
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.
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Medio centenar de emprendedores y empresarios del sector
ganadero aviar participaron en la Jornada “Avicultura moderna,
alternativa ganadera”

jueves, 25 de noviembre de 2021

La jornada se estructuró en dos bloques, un primer bloque destinado a formación y a
potenciar la transferencia de conocimientos generados en entornos colaborativos entre
empresas y universidad y centros tecnológicos, y un segundo bloque de intercambio de
experiencias sobre emprendimiento en explotaciones de ganadería aviar en el medio
rural.



La Jornada, que se celebró a través de aula virtual, pretende abordar nuevas posibilidades
en ganadería aviar como motor de empleo y desarrollo abordando también el
emprendimiento femenino como motor del desarrollo de las zonas rurales.

El sector avícola es un sector ganadero de gran importancia en nuestra provincia dando lugar al desarrollo de diferentes
sistemas productivos, tanto en producción de carne como en la de producción de puesta, que unido a las diferentes especies
de crías (gallinas, faisán, codornices, patos, capones, ocas, pichones,) como a la creación de industrias de transformación,
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hacen que la avicultura sea una actividad de
gran interés para
el desarrollo
de proyectos de emprendimiento en el medio
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rural.
La jornada se dividió en dos bloques:
Bloque I.- Formacion y transferencia de conocimientos al sector
La primera ponente, Clara Marín Orenga, Presidenta del Comité Educativo de College of Poultry Veterinary Sciences y
Directora del Education Committee del Colegio Europeo de Diplomados en Avicultura, licenciada en Veterinaria por la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y Diplomada europea por el European College of Poultry Veterinary Sciences y
profesora titular del Departamento de Producción y Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, abordará
cuestiones relacionadas con la sanidad trans riendo sus conocimientos y experiencia en líneas de investigación en
epidemiología de salmonella y campylobacter en el sector avícola.
Otra de las cuestiones de interés que se abordarán giran en torno a los sistemas productivos y análisis de mercado, a cargo
de Luis Fernando Gran, veterinario técnico en Lohmann Breeders Spain.
Cerrando este primer bloque, Ángel Ramos responsable de la empresa Tenebrios del Duero abordara las líneas de trabajo
puestas en marcha para el desarrollo de una alimentación y nutrición animal orientadas a contribuir a una producción
sostenible mejorando tanto la salud animal como la calidad del producto nal.
Bloque II.- Experiencias de emprendimiento en la gestión de granjas avícolas de carne y de puesta, en extensivo e intensivo y
alternativas en producción en ecológico.
Según los últimos indicadores económicos publicados el número de explotaciones de aves en España se ha ido
incrementando de manera signi cativa en los últimos años destacando Castilla-La Mancha y Castilla y León como principales
regiones productoras, con un 26% y un 16% de censo de ponedoras. Les siguen Aragón, la Comunidad Valenciana y
Cataluña. La producción de huevos en 2020 fue de 1.256 millones de docenas, con una facturación de 1.154 millones de
euros. Según recoge el Panel de consumo alimentario del MAPA correspondiente a 2020, la compra de huevos representa el
1,33% del gasto total en alimentación y bebidas para el hogar reconociéndose como el alimento con la mejor relación calidad
nutritiva/precio básico en la dieta equilibrada. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) – Indicadores
económicos del sector avícola de puesta, 2020).
Luis Alberto García, Laura Polo y Elena González fueron los encargados de dar a conocer el día a día en una explotación,
presentarán sus modelos de gestión y producción, como hacen frente a los retos en el ámbito de la sanidad animal y del
medioambiente y su contribución al desarrollo del entorno en el cual desarrollan su actividad.
Luis Alberto García García, responsable de La Fabulosa, una explotación de huevos de oca, ubicada en la Cisterniga
(Valladolid), criadas al aire libre en un espacio natural privilegiado garantizando su bienestar.
Laura Polo Laureiro, propietaria de Granja Pepín, la primera granja de gallinas camperas de toda la provincia de Palencia, en
Alba de Cerrato (Palencia), y que recientemente ha sido galardonada en la VIII edición de los Premios del Campo del Norte de
Castilla, en la categoría de Premio Juventud 2021, por haber sido capaz de implantar un modelo económico sostenible con la
sociedad y el medio ambiente.
Elena González de Benito, responsable de Granja Las Villanas, proyecto de emprendimiento joven que se basa en el sistema
de gestión agro-silvo-pastoral integrado que sirva de ejemplo para mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica en
la comarca de Campillo de Aranda (Burgos).
Las previsiones para los próximos 20 años indican que los productos avícolas (carne y huevos) serán los alimentos de origen
animal con un mayor incremento por la demanda del consumidor, se considera como un alimento de proximidad, se
conserva fácilmente y no tiene genera desperdicio alimentario, forma parte de la dieta mediterránea estando también
integrado en otras tradiciones culinarias y su sistema de producción esta alineado con la sostenibilidad. Sin lugar a dudas, la
actividad avícola favorece el desarrollo económico y sostenible de las zonas rurales y garantizar el bienestar y la salud de los
consumidores.
Itagra Formación es una entidad de formación homologada para la impartición de formación que nació hace seis años de la
rama formativa del Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, Itagra.C.T., que ofrece asesoramiento y formación a los
profesionales del sector primario que permita mejorar su capacitación y afrontar los retos orientados a mejorar la e ciencia y
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competitividad de sus explotaciones.
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Medio centenar de emprendedores y empresarios participaron
en la Jornada “Avicultura moderna, alternativa ganadera"
La jornada estaba organizada por Itagra Formación dentro del programa de la Escuela de Tablares de la Diputación
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Medio centenar de emprendedores y empresarios participaron en la Jornada “Avicultura moderna, alternativa ganadera" | Itagra

La Jornada, que se celebró a través de aula virtual, pretende abordar nuevas posibilidades en ganadería aviar como motor de empleo y
desarrollo abordando también el emprendimiento femenino como motor del desarrollo de las zonas rurales.
El sector avícola es un sector ganadero de gran importancia en nuestra provincia dando lugar al desarrollo de diferentes sistemas
productivos, tanto en producción de carne como en la de producción de puesta, que unido a las diferentes especies de crías (gallinas, faisán,
codornices, patos, capones, ocas, pichones,) como a la creación de industrias de transformación, hacen que la avicultura sea una actividad
de gran interés para el desarrollo de proyectos de emprendimiento en el medio rural.
La jornada se dividió en dos bloques:
Bloque I.- Formacion y transferencia de conocimientos al sector
La primera ponente, Clara Marín Orenga, Presidenta del Comité Educativo de College of Poultry Veterinary Sciences y Directora del Education
Committee del Colegio Europeo de Diplomados en Avicultura, licenciada en Veterinaria por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y
Diplomada europea por el European College of Poultry Veterinary Sciences y profesora titular del Departamento de Producción y Sanidad
Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, abordará cuestiones relacionadas con la sanidad transfiriendo sus conocimientos y
experiencia en líneas de investigación en epidemiología de salmonella y campylobacter en el sector avícola.
Otra de las cuestiones de interés que se abordarán giran en torno a los sistemas productivos y análisis de mercado, a cargo de Luis Fernando
Gran, veterinario técnico en Lohmann Breeders Spain.
Cerrando este primer bloque, Ángel Ramos responsable de la empresa Tenebrios del Duero abordara las líneas de trabajo puestas en marcha
para el desarrollo de una alimentación y nutrición animal orientadas a contribuir a una producción sostenible mejorando tanto la salud animal
como la calidad del producto final.
Bloque II.- Experiencias de emprendimiento en la gestión de granjas avícolas de carne y de puesta, en extensivo e intensivo y alternativas en
producción en ecológico.

Según los últimos indicadores económicos publicados el número de explotaciones de aves en España se ha ido incrementando de manera
significativa en los últimos años destacando Castilla-La Mancha y Castilla y León como principales regiones productoras, con un 26% y un
16% de censo de ponedoras. Les siguen Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña. La producción de huevos en 2020 fue de 1.256
millones de docenas, con una facturación de 1.154 millones de euros. Según recoge el Panel de consumo alimentario del MAPA
correspondiente a 2020, la compra de huevos representa el 1,33% del gasto total en alimentación y bebidas para el hogar reconociéndose
como el alimento con la mejor relación calidad nutritiva/precio básico en la dieta equilibrada. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) – Indicadores económicos del sector avícola de puesta, 2020).
Luis Alberto García, Laura Polo y Elena González fueron los encargados de dar a conocer el día a día en una explotación, presentarán sus
modelos de gestión y producción, como hacen frente a los retos en el ámbito de la sanidad animal y del medioambiente y su contribución al
desarrollo del entorno en el cual desarrollan su actividad.
ü Luis Alberto García García, responsable de La Fabulosa, una explotación de huevos de oca, ubicada en la Cisterniga (Valladolid), criadas al
aire libre en un espacio natural privilegiado garantizando su bienestar.
ü Laura Polo Laureiro, propietaria de Granja Pepín, la primera granja de gallinas camperas de toda la provincia de Palencia, en Alba de Cerrato
(Palencia), y que recientemente ha sido galardonada en la VIII edición de los Premios del Campo del Norte de Castilla, en la categoría de
Premio Juventud 2021, por haber sido capaz de implantar un modelo económico sostenible con la sociedad y el medio ambiente.
ü Elena González de Benito, responsable de Granja Las Villanas, proyecto de emprendimiento joven que se basa en el sistema de gestión
agro-silvo-pastoral integrado que sirva de ejemplo para mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica en la comarca de Campillo de
Aranda (Burgos).
Las previsiones para los próximos 20 años indican que los productos avícolas (carne y huevos) serán los alimentos de origen animal con un
mayor incremento por la demanda del consumidor, se considera como un alimento de proximidad, se conserva fácilmente y no tiene genera
desperdicio alimentario, forma parte de la dieta mediterránea estando también integrado en otras tradiciones culinarias y su sistema de
producción esta alineado con la sostenibilidad. Sin lugar a dudas, la actividad avícola favorece el desarrollo económico y sostenible de las
zonas rurales y garantizar el bienestar y la salud de los consumidores.
Itagra Formación es una entidad de formación homologada para la impartición de formación que nació hace seis años de la rama formativa
del Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, Itagra.C.T., que ofrece asesoramiento y formación a los profesionales del sector primario
que permita mejorar su capacitación y afrontar los retos orientados a mejorar la eficiencia y competitividad de sus explotaciones.
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La Ruta del Escalofrío cierra el circuito BTT Diputación de
Palencia 2021
La participación que roza los 300 ciclistas.
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La Ruta del Escalofrío cierra el circuito BTT Diputación de Palencia 2021 | Diputación de Palencia

El Circuito Provincial de BTT llega a su cuarta y última prueba este domingo en Guardo con una gran acogida de participantes, cercana a los
300 ciclistas; un dato importante teniendo en cuenta la dureza de esta preciosa ruta. Se trata de la novena edición de la Ruta del Escalofrío,
una actividad organizada por el Club Deportivo MTB Guardo en la que los amantes de la bicicleta tendrán la oportunidad de practicar el
deporte que más les gusta, al tiempo que disfrutan de los bellos paisajes de la Montaña Palentina, con la dureza de una climatología adversa.
La Plaza del Ayuntamiento de Guardo será el punto de partida de un recorrido de 47 kilómetros, la mayoría de ellos por pistas y caminos,
con un desnivel positivo de 1.200 metros, que atravesará diversos municipios de la zona norte de la provincia, como Valcobero, Velilla del
Río Carrión o Villafría de la Peña, con subida al Santuario de la Virgen del Brezo.
La prueba está abierta a deportistas mayores de 16 años, divididos en las categorías Junior (2004-2003), Sub 23/Élite (2002-1992), Master
30 (1982-1991), Master 40 (1972-1981), Master 50 (1971-1931) y Categoría Femenina única. Todos ellos podrán recoger sus dorsales el
sábado 27 de noviembre, entre las 19:00 y las 21:00 horas, o el mismo día del evento, de 7:00 a 9:00 horas.
El Circuito de la Diputación llega a su última prueba, tras las celebradas el 19 de septiembre en Baltanás, el 16 de octubre en Villarramiel y el 7
de noviembre en Saldaña, con opciones para varios corredores. Adrián García lidera la clasificación masculina, seguido de Álvaro Pardo y
Gorka Sousa. En cuanto a las féminas, es Rosa Moles quien ocupa la primera posición; tras ella, Almudena Heras e Inmaculada Vázquez. A
ambos líderes les bastaría con finalizar la carrera de Guardo en una posición cercana a la de sus rivales más directos para proclamarse
vencedores del Circuito.
Esta es la tercera edición de este circuito que organiza Diputación de Palencia, a través del que muchos ciclistas de varios puntos de nuestra
geografía han podido poner a prueba el estado de forma de sus piernas, practicando un deporte que cada vez está más en auge, lo que se
refleja en los datos de participación, que muestran que esta temporada está viviendo su año más exitoso.
Una vez finalizada la Ruta del Escalofrío se conocerán los ganadores del Circuito, quienes recibirán sus premios en un acto que se celebrará
el próximo 16 de diciembre en el Palacio Provincial.
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