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Expertos piden
limitar aforos
y ampliar el uso
de la mascarilla
Hosteleros, hoteleros,
ocio nocturno, mayores
y consumidores abogan
por la ausencia de las
restricciones hasta
que no haya un repunte
D. GUINDO / F. RICÓS
VALENCIA. Establecer restricciones

específicas para los no vacunados,
limitar los aforos en hostelería y
el número de comensales por
mesa, generalizar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Co-

vid entre toda la población, ampliar los espacios y situaciones en
los que la mascarilla debe ser obligatoria y hasta frenar la movilidad
son las principales propuestas que
barajan los expertos consultados
por LAS PROVINCIAS para frenar
el actual repunte de contagios y
hospitalizaciones, situación que
casi con total seguridad se verá
agravada durante el próximo puente festivo y las celebraciones navideñas. Frente a ello, representantes del sector de la hostelería y
el ocio, de los consumidores y de
los mayores abogan por mantener

LAS FRASES
Patricia Guillem
Catedrática Epidemiología UEV

Luis Martí
Presidente de los Hosteleros

«Sería interesante limitar
de nuevo los aforos en la
hostelería, quizá al 75%, y
el número de comensales
que se pueden sentar en
una misma mesa»

«El carné Covid se impone
para evitar restricciones
mayores. Esperemos a ver
la eficacia de esta medida
y, si hay que ir a más, se
analiza la situación»

Teresa Pérez Gracia
Catedrática Microbiología CEU

Miguel Jordá
Consejo de Mayores

«Una medida prudente
sería limitar el número
de personas que pueden
reunirse en espacios
cerrados y recuperar
hábitos de prevención»

«La situación está bastante
controlada. No creemos
que sea necesario que
haya restricciones, pero
la gente tiene que actuar
con sensatez»

Marisa Blasco
Sociedad Medicina Intensiva

Lalo Jordá
Hosteleros y ocio nocturno

«Los no vacunados
tendrían que ser
respetuosos con la salud
de los demás y deberían
portar mascarillas FFP2
casi en todos los sitios»

«Es el momento del
certificado Covid, no de
restricciones, y apostamos
también por que se
aplique en los cines y
en el transporte público»

las medidas actuales mientras no
se produzca un agravamiento mayor de la pandemia.
Al respecto, Patricia Guillem,
catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de
Valencia (UEV), señala que sería
necesario esperar a después del
puente festivo para constatar la
evolución, pero apuesta por mejorar las herramientas para el control del pasaporte Covid en los negocios en los que será obligatorio,
limitar los aforos en hostelería y
el número de comensales por mesa
y acelerar la dosis de refuerzo entre la población.
Por su parte, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), defiende como
«una medida prudente» limitar el
número de personas en reuniones en espacios cerrados, así como
recuperar hábitos como la ventilación o el lavado de manos que
«hemos relajado en exceso confiando en la alta vacunación».
Para Marisa Blasco, presidenta
de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias, las medidas adicionales deberían apuntar a las
personas no vacunadas a las que,
por ejemplo, se les debería exigir
portar mascarillas FFP2 prácticamente en todo momento y especialmente en espacios cerrados y
cuando no puedan guardar la distancia de seguridad con otras personas. También pide una especial
vigilancia a los turistas (pruebas
PCR y medidas de aislamiento, si
fuese necesario).

Extremar la precaución

Varias personas esperan su turno a las puertas del centro de salud de Serrería, ayer. LP

Vacunas y certificados Covid
agravan las colas en Primaria
D. GUINDO

La campaña de vacunación, tanto de gripe como de
refuerzo Covid, los pacientes que
acuden a la cita con su médico
con demasiada antelación y las
dudas sobre cómo obtener el pasaporte Covid están agravando

VALENCIA.

la saturación que sufren los centros de salud y las colas que los
usuarios deben guardar en los
accesos, demoras que, por ejemplo, padecían ayer los pacientes
del consultorio de Serrería de
Valencia. Desde el sindicato CSIF
explicaron que estas colas se deben, principalmente, a que hay

pacientes que incluso acuden
con más de una hora de antelación de la que han sido citados
y llegan a coincidir con aquellos
que acuden a vacunarse. También se ha detectado que sobre
todo personas mayores tienen
dificultades para descargarse el
pasaporte Covid a través de internet, por lo que acuden al centro de salud en busca de ayuda.
Al respecto, fuentes del Foro
de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat, insisten en
que los centros de salud están

haciendo frente a una elevada
presión asistencial. «Necesitamos apoyo humano, de medios,
y de ánimo por parte de la Conselleria de Sanidad. La población
está cabreada y lo estamos pagando nosotros», lamentan, para
afear al departamento que todavía no haya contestado a las propuestas de mejoras planteadas
por la entidad y las solicitudes
para mantener reuniones. Desde CSIF recuerdan que faltan
4.500 plazas estructurales más
en Atención Primaria.

Vicente Domingo, presidente de la
Sociedad Valenciana de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor, incide en la necesidad de mantener las mascarillas tanto dentro
como fuera de los locales, al igual
que el vicepresidente del Colegio
de Médicos de Valencia, Pedro Ibor,
quien aboga, si aumenta la presión de la pandemia, por extender
la obligatoriedad de la mascarilla
en espacios abiertos con gran
afluencia de personas. Si la situación se agravase excesivamente,
se podría barajar limitar el número de asistentes a una reunión y
hasta decretar confinamientos.
La presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez,
ante el repunte de contagios entre los niños menores de 11 años
(único grupo etario sin vacunar)
originado en celebraciones de
cumpleaños y actividades lúdicas,
defiende la implantación de limitaciones a la movilidad dado que
origina en este colectivo continuos
confinamientos.
Frente a ello, Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos, considera que
con el pasaporte Covid «es más
que suficiente». Asegura que el
certificado «se impone para evitar ir a restricciones mayores» y
apunta que poner en práctica el
pasaporte más las restricciones
«sería muy perjudicial». «Esperemos a ver la eficacia de esta me-
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dida, y si hay que ir a más, se
analiza de nuevo la situación».
El presidente de la Coordinadora Empresarial Ocio y Hostelería, Lalo Jordá, tampoco es
partidario de las restricciones.
«Es el momento de certificado
Covid y apostamos también por
que se aplique en los cines y el
transporte público», apunta.
Considera que aún se desconoce la profundidad y alcance de
la variante ómicron como para
imponer restricciones en la Comunitat «donde hay más de un
90% de la gente vacunada».
Vicente Inglada, secretario
general de la Unión de Consumidores, asegura que «en principio creo que hay que seguir
insistiendo en las medidas higiénico sanitarias, distancia,
mascarilla, lavado de manos y
ventilación y seguir con campañas de vacunación» porque
«la ocupación de la UCI y de plazas hospitalarias, aunque ha aumentado, no está en un nivel
preocupante». Sí es partidario
de ver la evolución «y, si es necesario, aplicar nuevas medidas de aforo».
Miguel Jordá, responsable
del Consejo de Mayores de la
Comunitat, considera que «la
gente tiene que tener más conocimiento». «No creemos que
sea necesario que haya restricciones. En las residencias de
mayores se está notando la incidencia, pero los efectos son
mínimos porque los residentes
están vacunados».
Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana
de Consumidores, confía más
en la responsabilidad de los ciudadanos que en las restricciones, «y los que no estén vacunados, que se vacunen. Ahora
mismo, cierto distanciamiento
y las mascarillas es el elemento más esencial para que esto
no se siga propagando. Y por
mucho que aquí nos vacunemos al 100%, si en otros países
sólo hay vacunado un 5% esto
no se va a acabar».

Multas de hasta 30.000 euros
locales que no pidan el pasapo
Técnicos de Justicia y
juristas preparan el texto
legal que perseguirá
a los establecimientos
y ciudadanos que
incumplan el decreto
ARTURO CHECA
VALENCIA. La maquinaria de la jus-

ticia ya se engrasa para hacer
cumplir la exigencia del pasaporte Covid en locales de restauración, ocio nocturno, establecimientos de azar con servicio de
comida y visitas a hospitales. La
obligatoriedad del certificado, que
llegará en la medianoche del viernes al sábado, tendrá legal una
batería de sanciones para quienes no respeten la normativa. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, las multas para los locales que no soliciten el pasaporte a los clientes pueden llegar a
los 30.000 euros.
Esta es la cifra que barajan los
técnicos de Justicia y los expertos legales que trabajan en el texto por el que se regularán las conductas. No pedir el certificado a
quienes tengan que entrar en los
locales con el mismo será un hecho tipificado como grave. Las
sanciones mínimas para los establecimientos que no se afanen
en este cumplimiento no será menor de 600 euros, como se acabará de fijar hoy en el texto.
La norma también contendrá
castigo para aquellos ciudadanos
que no tengan el certificado y que
sin embargo entren en aquellos
locales que desde el sábado estarán obligados a reclamarlo. Los
baremos de sanción aún están en
este caso por definir. El decreto
que regule todos estos extremos

Clientes de un bar de Barcelona exhiben sus pasaportes Covid en un ba

se publicará mañana en el Diario
Oficial de la Generalitat, como señalaron desde el Consell, y se
aprobará el viernes en el pleno
del Consell.
El documento habrá que presentarlo junto con un documento
acreditativo de la identidad: DNI,

carné de conducir, pasaport
Será obligatorio en locales de o
y restauración con aforos de m
de 50 personas; espacios dedi
dos a actividades recreativas y
azar con comida; eventos y ce
braciones de más de 500 per
nas donde no siempre se pue

Carta a los colegios para
evitar riesgos en las
reuniones de Navidad

reuniones familiares propias
de Navidad, como el uso de la
mascarilla en interiores y ex
riores, la higiene de manos, e
mantenimiento de la distanc
y una ventilación correcta en
las estancias. «En una situación de crecimiento de conta
gios y por tanto del riesgo es
necesario la toma de concien
cia de las medidas de protección y prevención frente al vi
rus», dice la misiva.

Las consellerias de Educación y
Sanidad han enviado una carta
a los directores de los centros
en la que se pide que trasladen
a sus comunidades educativas
(docentes, alumnos y familias)
la necesidad de mantener las
medidas de prevención en las

# Pasaporte covid Covid Torrevieja Ómicron ¿Ciclista o conejo? Falta de limpieza Foro municipalismo Estafa Whatsapp
UNIVERSIDADES DE ALICANTE



POLÍTICA

C. VALENCIANA

NACIONAL

INTERNACIONAL

SUCESOS Y TRIBUNALES

SOCIEDAD

CRISIS CLIMÁTICA

Conectando con la realidad profesional
El CEU potencia entre sus estudiantes la adquisición de competencias transversales que los convertirán en profesionales
más competitivos
V. M. R.


0

01·12·21 | 07:36

Alumnos de 1º de Derecho en el Tribunal Supremo con el profesor Antonio López y la profesora Sara González con un
grupo de alumnos en el TS

Dimprescindible,
esde la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche se considera que es
más allá de la formación académica, ofrecer a sus egresados la

LO MÁS LEÍDO

oportunidad de incorporar a su currículo la adquisición de aquellas competencias 1.
transversales que los convertirán en profesionales más competitivos. Se trata de un
extenso programa de actividades para preparar el ingreso en el mundo profesional.
2.
Esta iniciativa, además, permite al alumno adquirir, al nalizarlas, un certi cado
de competencias que acredita ante los empleadores que el alumno ha adquirido
las competencias necesarias – no sólo técnicas - para acceder al mundo laboral.
3.

«Trabajamos la empleabilidad cultivando el valor de su diferencia para que
además de conocimientos, desarrollen competencias que les permitan encontrar
un trabajo y crecer hasta convertirse en profesionales reconocidos y reputados en
su sector de referencia. Profesionales dotados de recursos para revalorizar su
carrera profesional, reinventarse en su puesto de trabajo, o, incluso, generarlo»,
aseguran desde la institución.

El truco de limpieza infalible para eliminar
las manchas amarillas del colchón
Tres trucos caseros para limpiar las
zapatillas blancas y dejarlas como nuevas
Mercadona cambia una de sus normas de
pago e indigna a sus clientes

4.

El método casero (y barato) para limpiar el
horno en cinco minutos

5.

La mejor sopa quemagrasas para adelgazar
en una semana



Inscríbete a nuestra Newsletter
Disfruta de todas las novedades
Inscríbete

La estrategia de diferenciación de los estudiantes que se gradúan en el CEU pasa
por dos iniciativas: crear oportunidades ofreciendo prácticas formativas
voluntarias, impulsando sus primeras experiencias laborales, fomentando el
contacto con las empresas en contextos reales de formación y selección y
desarrollando competencias transversales, para que tanto los alumnos que están
estudiando la carrera como los graduados como Alumni consigan ser más
competitivos y tener mayores posibilidades de inserción laboral.

Abogados del siglo XXI



Dentro de la formación inherente a los futuros profesionales del Derecho, la
docencia combina diferentes técnicas y ámbitos para lograr que los estudiantes
universitarios adquieran los conocimientos más completos desde que pisan por
primera vez las aulas. En ese sentido, desde el vicedecanato de Derecho, Dirección

Suscríbete



de Empresas y Marketing se apuesta por que el alumnado adquiera tanto una
sólida base de Ciencia jurídica tradicional, como que sea conocedor del Derecho
digital.
Para ello, desde hace unos años, los alumnos y alumnas de 1º de Derecho del centro
de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera realizan una formación especí ca
en esos campos, impulsada por los profesores Sara González y Antonio López. Por
un lado, cursan una visita a una de las más relevantes instituciones jurídicas, el
Tribunal Supremo. Allí han podido empezar a familiarizarse con este órgano
jurisdiccional, encargado de interpretar la jurisprudencia en España y que
también desempeña un papel relevante frente a recursos de casación, de revisión,
del enjuiciamiento de los altos cargos del Estado y de las declaraciones de
ilegalización de partidos políticos.
Previamente a ese encuentro, y durante varias sesiones online con los servicios
jurídicos de Microsoft, el alumnado también ha conocido cuáles son los desafíos
que las nuevas tecnologías plantean al Derecho, por las situaciones disruptivas que
requieren de respuesta normativa v.gr. dinero virtual, ciberdelitos, inteligencia
arti cial, big data, etc. Asier Crespo Abogado y Legal Director de Microsoft Ibérica
les ha mostrado cuál puede ser la respuesta jurídica a situaciones novedosas
creadas por el desarrollo tecnológico.

La Escuela de Salud CEU también enseña técnicas de RCP en clubes deportivos 1

Enfermeros que forman en prevención de la salud
El alumnado de Enfermería de los últimos cursos de la UCH-CEU viene
desempeñando desde hace más de diez años una intensa labor social de
promoción de la salud en diferentes ámbitos. El reto: empoderar a la población en
materia sanitaria para hacer frente a situaciones de riesgo. En los últimos dos
meses, el estudiantado, a través de la Escuela de Salud CEU, ha realizado diversos
talleres formativos en primeros auxilios y técnicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP), así como talleres gratuitos de promoción de la Salud, para
mejorar la calidad de vida de las personas desde las perspectivas de prevención.
Durante este tiempo han llevado a cabo estas iniciativas en diversas poblaciones
de la provincia de Alicante, y a diversos colectivos: profesores de colegios e
institutos, alumnos de más de una decena de colegios, entrenadores y monitores de
fútbol, miembros de Protección Civil, etc.
Como asegura Rubén Galiano, coordinador de la Escuela de Salud CEU en Elche, «los
profesionales sanitarios no deben limitarse a cuidar, sino educar y participar en el
proceso de la salud del individuo, pero permitiendo que sea el propio ciudadano el
que tome sus decisiones, una vez que ha sido informado y se le facilitan los
elementos de comprensión y de actuación adecuados». La Escuela de Salud CEU,
pionera en los estudios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, ha sido
reconocida como una de las mejores iniciativas de Innovación Docente.
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El alumnado de Magisterio del CEU de Elche crea manuales interactivos y animados para para enseñar ortografía en
Educación Primaria

Ortografía divertida
Probablemente, para muchos el aprendizaje de la ortografía ha sido uno de esos
procesos rutinarios en su formación escolar. Aburrido, mecánico, aunque con el
convencimiento de que era necesario para saber escribir correctamente. Sin
embargo, los tiempos, como la canción, han cambiado. Y los niños y niñas de
Primaria se manejan ya en códigos comunicativos y de aprendizaje diferentes. Por
ello, desde el grado de Educación del CEU de Elche, parte de su alumnado, ha
diseñado e implementado libros interactivos de ortografía, que ya han aplicado en
los colegios Santa María Jesuitinas, Salesianos San Rafael y CEIP Puig Jover.

Según las profesoras de Magisterio, Mónica Belda y Gloria García, «mediante estos
libros los alumnos de Educación Primaria aprenden no solo las normas
ortográ cas, sino que también aprenden a hacer un uso correcto de las mismas.
Cada tema se explica de forma breve y precisa y después presentan una serie de
actividades interactivas para reforzar lo aprendido».

El objetivo era diseñar un manual interactivo óptimo para incentivar la
asimilación de contenidos ortográ cos. Para ello, los alumnos de Educación
Primaria debían alcanzar un notable dominio de la ortografía del español y saber
adecuar las reglas de la RAE a las aulas de Educación Primaria. A partir de esta
premisa, presentaron un manual de ortografía para que sus futuros alumnos
puedan aprender de manera inductiva a escribir correctamente. Todo ello,
mediante una enseñanza- aprendizaje síncrona o asíncrona.

La Lateralidad como inicio de la lectoescritura
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La importancia del aprendizaje de la lateralidad
La automatización de la lateralidad en los alumnos puede interferir o bene ciar el
aprendizaje y el desarrollo. Por ello, el alumnado de CEU Elche de primero del Grado
de Infantil practican y toman conciencia de su lateralidad con juegos de la mano,
el pie, el oído y la vista.

Según la profesora Carmen Diez Gonzalez, se han sorprendido al aprender las fases
de la lateralidad y han tomado conciencia de su importancia. Ya que la
automatización adecuada de la lateralidad favorece los procesos y adquisición de
la escritura, el cálculo, la orientación espacial y temporal, el razonamiento y el
equilibrio, entre otras.
TEMAS

CEU - Formación - laboral - actividades - carrera - Inserción laboral - selección
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La rectora destaca el
aumento de recursos para
investigación y reclama una
mejora de la financiación
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e Investigación en
Accesibilidad Digital en la
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La UA anuncia un proyecto
piloto para las localidades de
menos de 5.000 habitantes
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Javier Pereira dura menos de dos meses

Una vida para
luchar contra el
olvido
JÓVENES PROMESASLa graduada en
Farmacia Gemma García trabaja en el
Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe,
donde indaga los mecanismos que aceleran
el deterioro del cerebro. Es el primer paso
de una carrera que busca evitar que la gente
no reconozca a la persona que tiene delante

p Investigadora. Gemma García, ayer en La Fe. iván arlandis

ÁLEX SERRANO

R

Martes, 30 noviembre 2021, 00:22
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Gemma García tiene 25 años y la cabeza le funciona a la perfección.
Se ha sacado Farmacia en la Universidad CEU-Cardenal Herrera sin
problemas. Quizá por eso ha decidido trabajar en ayudar a quienes
tienen problemas cognitivos. Ya desde cuarto de carrera trabaja con
el Proyecto CRIDECO de Detección Precoz del Deterioro Cognitivo y
atiende a LA
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APROVECHA EL BLACK FRIDAY Suscríbete a LAS PROVINCIAS con un
75% de descuento

Pepe Navarro habla por primera vez
sobre la paternidad del hijo de Ivonne
Reyes

TE PUEDE INTERESAR

Los españoles sin seguro de desesos
empiezan a darse cuenta de algo

Si tu piso de Valencia vale menos de
400.000€, ¡esta empresa te lo compra!

El tinto estrella de Ribera del Duero,
Pago de Carraovejas con 10€ de regalo

Experts In Money | patrocinado

Tiko Valencia | patrocinado

Bodeboca | patrocinado
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APROVECHA EL BLACK FRIDAY Suscríbete a LAS PROVINCIAS con un
75% de descuento

El precio de la luz cambia este domingo:
Altea inaugurará su Navidad el próximo
cuándo es más barato poner la lavadora o viernes
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Excelente jornada celebrada sobre “Fabricación Aditiva y su
aplicación en el sector médico” dentro del marco del Proyecto
Europeo INEX-ADAM
1 diciembre, 2021

OJORDA

actualidad, difusión de proyectos, difusión proyectos, INEX-ADAM

El Proyecto Europeo INEX-ADAM – INcreasing EXcellence on ADvanced Additive Manufacturing (convocatoria
H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning) traspasa el ecuador de su duración, 2018-2022, y se adentra en el último
período de actividad.

En este proyecto, AIDIMME participa como socio experto con el objetivo principal de facilitar y dotar de
conocimientos al Centro de Tecnologías Aditivas, CATeh de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Arquitectura
Naval de Zagreb, Croacia, UNIZAG FSB (https://www.fsb.unizg.hr/) para que se convierta en un centro de referencia
sectorial.

Jornada 26 de noviembre
En este mes de noviembre, se ha celebrado una jornada de carácter internacional, inicialmente prevista para ser
desarrollada en Croacia, y que debido a la situación de pandemia, nalmente se ha celebrado vía on-line.
La Jornada “Additive Manufacturing in Medical Application” tuvo lugar el pasado 26 de Noviembre. Un evento en el
cual se presentaron las posibilidades y ventajas que ofrece la fabricación aditiva en el sector médico. Esta jornada
se dividió en 7 charlas en las que se mostraron las tecnologías de fabricación aditiva utilizadas en el este sector.
Además se presentaron aplicaciones especí cas el sector dental, órtesis, implantes así como la fabricación de
modelos para formación y resultados de proyectos de I+D.
En esta jornada, Luis Portolés, responsable de Mercados Estratégicos y Explotación de AIDIMME presentó la
ponencia “Introduction to additive manufacturing technologies and their application to medical devices”. En ella
mostró las capacidades de AIDIMME en fabricación aditiva así como los resultados de diferentes proyectos de I+D
desarrollados en esta temática.
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Luis Portolés (AIDIMME) durante su participación en la jornada
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Damir Godec (UNIZAG FSB), Luis Portolés (AIDIMME), José Francisco González (Oralesa Clínica dental/ Universidad Cardenal Herrera CEU)

Además de la ponencia de Luis Portolés, contamos con la presencia de José Francisco González, odontólogo de
Oralesa clínica dental y profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia que mostró el uso de la
fabricación aditiva en el trabajo diario en su clínica dental.

Próximos eventos
Cabe destacar que el próximo 17 de diciembre del 2021 se realizará el Summer School Medical Modelling for Additive
Manufacturing donde AIDIMME realizará una ponencia centrada en la adaptación de los diseños para que sean
fabricados con estas tecnologías y donde volveremos a contar con la participación de José Francisco González
centrándose en el proceso de toma de datos de los pacientes hasta la preparación de los modelos para impresión
3D en el sector dental.
Puede consultar toda la información relativa a estas jornadas y a las diferentes actividades del Proyecto INEXADAM:
http://inex-adam.eu/blog/

INEX-ADAM: MAYOR EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN AVANZADA DE ADITIVOS
Número de proyecto: 21700189
Expediente: 810708
Duración: Del 01/07/2018 al 28/02/2022
Coordinado en AIDIMME por: JORDA FERRANDO, OLGA

El presente proyecto de I+D, con expediente 810708, está nanciado por el Programa de la Unión Europea
(convocatoria Horizon 2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning).
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