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Investigación
pionera en el CEU
R. V. Profesores e investigadores miembros de la Cátedra DeCo MICOF CEU UCH
para el estudio del Deterioro Cognitivo han elaborado
un estudio centrado en identificar los factores de riesgo

modificables en el estilo de
vida para la prevención de
la demencia, relacionando
cada uno con una letra del
alfabeto para que resulte
más fácil difundir entre la
población ‘Cómo vivir neuroprotegidos, de la A a la Z’.
La clasificación también distingue mediante un código
de color los factores preventivos y de riesgo.

Concurso de
emprendimiento
Más de 1.700 jóvenes
valencianas han pasado ya
por las cuatro ediciones de
‘Technovation Girls Comunitat Valenciana’, el mayor
concurso de emprendimiento tecnológico para niñas a
nivel mundial, de la asociación americana sin ánimo
de lucro Technovation.
R. V.

‘Diseño inclusivo y social’
Desde las 19.00h El centro de
innovación Las Naves inaugura
hoy, martes, la exposición ‘Diseño
inclusivo y social. El diseño para
las personas y el interés colectivo’, comisariada por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño de la Universitat Politècnica de València. Esta exposición
muestra la actividad del diseño
desde su compromiso con la
diversidad, el bienestar de los
individuos y de la sociedad como
conjunto.
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OPINIÓN
LA TRIBUNA DE LOS SÁBADOS

EL VALOR
DEL TIEMPO
DRA. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA-TORRES
Psicóloga y profesora de Magisterio en la Universidad CEU Cardenal Herrera

¿Qué prácticas cotidianas pueden reconectarnos
con nosotros mismos, con los demás
y permitirnos saborear la vida?

AKRAM HUSEYN

Q

ué mal vivís. No tenéis so- ña Teología de la Lentitud’).
Tenemos la sensación de que amanesiego», nos viene diciendo
mi madre a sus hijos hace cemos ya con retraso. Y qué sensación
años. Expresiones como más incómoda la de pensar que el tiem«no hay tiempo que per- po se nos va entre las manos.
Creo que necesitamos recuperar ese
der» esconden metas cotidianas que pretendemos alcanzar lo más rápidamente arte que es la serenidad. Recobrar esa seposible, donde lo que importan son los re- rena atención requisito de una vida sabia.
sultados, solo los resultados. A causa de Tiempo de posar. Pero ¿cómo?, ¿qué prácesto, el ritmo de las actividades se ha tor- ticas cotidianas pueden reconectarnos
nado despiadadamente inhumano. El rit- con nosotros mismos, con los demás y
mo de lo cotidiano es frenético: hacer más permitirnos saborear la vida? De esto se
y más. Nuestros estilos de vida parecen trata, de digerir despacio. De saborear
contaminados por una presión que esca- realmente la vida. Porque pasamos por
pa a nuestro control. Vamos acelerados. las cosas sin habitarlas. Hablamos con los
Realmente, la velocidad a la que vivimos demás sin escucharlos. Acumulamos innos impide vivir. Nos vemos obligados a formación en la que no llegaremos a prodesdoblarnos y multiplicarnos. Decimos fundizar.
Nos dice el refranero, sabio, que «el
sí a demasiadas cosas, y, cuando decimos
tiempo es oro», y la loque no, sufrimos.
cución latina «tempus
Vamos corriendo a
fugit» que el tiempo
todos lados. Las prisas
Tiene que llegar la
transcurre velozmennos devoran. Y recurrimuerte como una
te. Para que lo aprovemos frecuentemente a
oportunidad para
chemos. Pero esto no
expresiones de pesacontemplar
la
vida
con
significa hacer un mondumbre como «no tenmayor profundidad
tón de cosas, meter con
go tiempo», «no me da
calzador multitud de
la vida». A todo esto, hay
actividades, apretadas,
que estar conectado y
de forma acelerada… Sino valorar el tiemdisponible en todo momento.
Nos sentimos agobiados, en ocasiones po y ser dueños de nuestro tiempo. Que
incluso desganados, avasallados por la con verdadera libertad decidamos qué haagenda. No apreciamos el arte de lo ina- cer con él, cómo vivir cada día. Descubrir
cabado (J. Tolentino Mendonça, ‘Peque- que solo hay una cosa importante en todo
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lo que hacemos: no el qué, sino el porqué.
Y que los compromisos, la amistad y el
amor requieren tiempo. En las relaciones
personales lo importante es estar presentes.
Deberíamos reflexionar sobre lo que
vamos perdiendo, sobre lo que va quedando atrás y no vuelve. Por desgracia, tiene
que llegar la muerte como una oportunidad para contemplar la vida con mayor
profundidad. Y al borde del final hay siempre muchas cosas que comienzan, para
las que no había habido tiempo. Entonces
reparamos en que la vida es un regalo.
Eduquemos a los niños y jóvenes en el
valor del tiempo. Nos hace falta reaprender el aquí y ahora. También los lunes.
Propongo educar en valores como:
El sosiego: «Quietud, tranquilidad, serenidad» (RAE, De sosegar). Perder el sosiego nos condena a vivir en la inmediatez,
la superficialidad y la ansiedad. Hay muchos momentos en la vida que necesitan
ser vividos con lentitud. Caminar lento
para saborear los pasos, los márgenes, los
rincones de nuestra vida.
El descanso. Tiempo de reposo. El descanso es fundamental en nuestra vida.
Necesitamos recargar energía. «Estoy reventado», «no puedo más», «estoy muerto». ¿Por qué será que nos culpa o avergüenza esto de no reventarnos y descansar, cuando todo nos obliga a ello? Descansar. Cada quién sabemos qué es lo que
nos descansa, lo que nos vitaliza, nutre y
regenera.
La contemplación. El arte de contemplar la vida (J. Tolentino Mendonça, cit.).
Parar, contemplar, con una actitud pausada y reflexiva. Contemplar la belleza. La
naturaleza. Las variaciones de sabor y las
minucias fascinantes.
La puntualidad. Porque si nuestro tempo es valioso, el de los demás lo es igualmente. Sin embargo, no es infrecuente
que la gente llegue tarde. ¿De qué sirve,
cuando estás esperando en el lugar y hora
acordados, que te llegue un mensaje diciendo «me retraso diez minutos», cuando tú tal vez has dejado algo que tenías
entre manos, una tarea, una conversación
o un libro que estabas leyendo, para no
llegar tarde? (J. M. Rodríguez Olaizola, sj,
‘Los impuntuales’). Aunque no sea intencionado ni consciente, supone una forma
de desconsideración; es decirle al otro:
«Tu tiempo no me importa. O no vale tanto como el mío».
El silencio. Y es que todo transcurre a
un golpe ruidoso. Vivimos una cultura
muy ruidosa, muy caótica. No hay lugar
para el silencio. Silencio para escuchar la
vida; también para escucharse uno mismo.
Escuchar, por cierto, requiere tiempo.
Tiempo –silencio– para reflexionar sobre
lo escuchado, sobre lo vivido. A veces pienso que hemos perdido la capacidad de escuchar la resonancia de la vida. Y silencio para escucharse también uno mismo,
con una actitud pausada y reflexiva: ¿cuál
es mi deseo, mi deseo profundo? En lugar
de ir como autómatas por la vida. Parar,
meditar y saborear despacio la vida nos
ayuda a vivir con sensatez, profundidad
y serenidad (J. Tatay, sj, ‘Rumiar la vida’).
Un viaje hacia el interior de uno mismo.
Hoy es un reto dejar la prisa. Así como
dedicar tiempo –de calidad– a las personas a las que queremos, sin reloj, ni móvil,
ni alarmas; disfrutemos con ellos, y que
ese tiempo compartido sea suave masaje y bálsamo para nuestro corazón. Sacarle el máximo provecho a la vida, a lo que
nos conecta con nosotros mismos y con
los otros. Y contemplar, al menos, un instante de belleza a diario.

el catalejo

MEDITERRÁNEO

Salud de los mayores

‘Cumple’ de España

La Universidad CEU Cardenal
Herrera de Castellón acogió un
encuentro de expertos para
abordar una de las cuestiones
más sensibles de la pandemia, el
derecho a la salud en las residencias de mayores. La iniciativa,
enmarcada en los actos de celebración de la festividad de la patrona del CEU, la Inmaculada
Concepción, fue precedida por
una eucaristía oficiada por el
obispo de la diócesis de SegorbeCastellón, Casimiro López.

El conseller de Obras Públicas y
Movilidad de la Generalitat valenciana, Arcadi España, cumplió ayer 47 años. No obstante,
y pese a este día tan importante, el mandatario autonómico
cumplió con sus responsabilidades institucionales y asistió
al encuentro empresarial al
que también acudió su jefe, Ximo Puig, sobre la reactivación
del parque empresarial de la
Vall d’Uixó organizado por el
periódico Mediterráneo. Este
diario le desea que pasara un
buen día y muchas felicidades.

Cambio climático

carta al director

El comité de Castelló de Oxfam
Intermón, junto con la Autoridad Portuaria de Castelló, organizan un concurso de microrrelatos con el que pretenden sensibilizar a la ciudadanía en el ámbito del cambio climático. El fallo del jurado se conocerá el próximo, lunes 13 de diciembre, y
la entrega de premios tendrá lugar tres días después, el 16.

Consell rector Festes
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Castelló, Omar
Braina, ha convocado para el
lunes un nuevo consell rector
del Patronat Municipal de Festes de la capital de la Plana. El
motivo de la reunión es aprobar el presupuesto de este área
para el ejercicio 2022.

¿Cliente o paciente? La
gente merece una mejora

C

ada vez que voy
a la consulta de
Oftalmología del
General de Castellón la
espera es infinita y la
cantidad de gente que
nos juntamos en las diferentes salas donde me
hacen las pruebas es de,
como mínimo, 6-8 personas. ¿Dónde está la distancia de seguridad que
en todos los comercios es
obligatoria?... por no hablar de la confidencialidad.
Hace unas semanas me enviaron al Hospital Provincial a
hacerme una prueba que no está en el General, por cierto hospital de referencia de la provincia de Castellón. Mi estado al entrar allí era de confusión, ¿de

hospitales es abrumadora. Al
entrar te reciben muchas enfermeras, no compartes apenas espacio con otros pacientes, ya que tienen muchas salas
de exploración y luego pasas
por el doctor que tiene su despacho en unas condiciones
que yo no conocía.
El respeto que hay por el paciente en cuanto a las condiciones en ambos sitios es abismal.
Me sentí cliente en lugar de paciente. Muchos años han pasado desde que por primera vez
fuera a la consulta, y por desgracia los cambios en las condiciones de la consulta han sido
nulos. Mismo espacio, mucha
más gente y los aparatos dejan
mucho que desear.
Una consulta con tanta gen-

Los juristas descartan que
exista vulneración de derechos
J. S.

Los juristas lo tienen
claro. La Conselleria de Sanidad
puede vacunar en los centros escolares sin que suponga una vulneración de los derechos ni de
los padres ni de los menores.
Pero la Administración tendrá
que hacerlo bien.

VALENCIA.

Según ha explicado Ricard
Martínez, profesor de Derecho
Constitucional de la Universitat
de València, la conselleria tiene
dos vías para hacerlo. El requisito básico es el consentimiento informado firmado por los padres de los menores que en el
caso de los mayores de 16 años
no sería necesario.

Este documento puede recogerlo el centro escolar o la propia Conselleria de Sanidad a través del personal que vaya al colegio a vacunar. En ambos casos
se preserva el derecho a la intimidad y no se infringe la ley de
protección de datos. Martínez ha
explicado que la administración
autonómica actúa como encargado del tratamiento de datos
con todas las precauciones y obligaciones que conlleva.
En la misma línea se ha manifestado Ferran García, profesor de Derecho Constitucional

en la Universidad Católica de Valencia, que ha señalado que basta el consentimiento informado
de los padres. «No se puede vacunar sin autorización de los padres», ha precisado.
En cuanto a la posible estigmatización de los que no se vacunes, Rosa García, coordinadora
de los grados de Educación del
CEU ha señalado que es una buena oportunidad «para educar en
la diversidad, en el respeto a las
distintas opiniones, para hacer
ver que la diferencia no es nada
negativo».
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Identi can los factores de riesgo modi cables ante al
deterioro cognitivo "De A a Z"
ÚLTIM A
H ORA

La Fiscalía suiza cierra la causa en la que investigaba la donación de 65
millones de Juan Carlos I a Corinna Larsen

Equipo del CEU - CEU

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) Profesores e investigadores miembros de la Cátedra DeCo MICOF CEU UCH para el
estudio del Deterioro Cognitivo han elaborado un estudio centrado en identi car los
factores de riesgo modi cables en el estilo de vida para la prevención de la demencia,
según ha informado en un comunicado la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH).
Esta identi cación se ha hecho relacionando cada uno de esos factores con una letra
del alfabeto "para que resulte más fácil difundir entre la población" esta información,
ha destacado la institución académica.
Los investigadores han resaltado que la demencia es una enfermedad
neurodegenerativa sin cura que puede comenzar hasta veinte años antes de su
diagnóstico y han apuntado que "una prioridad clave en los pacientes con demencia es
la identi cación de factores modi cables tempranos que pueden retrasar la progresión
de la enfermedad".
Así, "conscientes de esta necesidad", han llevado a cabo el estudio 'Cómo vivir
neuroprotegidos, de la A a la Z'. La clasi cación también distingue mediante un código
de color los factores preventivos y de riesgo de los factores no modi cables.
A través de este trabajo, publicado recientemente en la revista cientí ca
'Environmental Research and Public Health', se incide "en el papel de las farmacias
comunitarias como puntos adecuados para el cribado de deterioro cognitivo debido a
su proximidad a los pacientes".

La investigación ha sido desarrollada por el equipo liderado por la doctora Lucrecia
Moreno, catedrática de Farmacología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH) y directora de la Cátedra DeCo, junto con la doctora y profesora de la CEU UCH
Mónica Alacreu y los farmacéuticos José Sendra, María Gil, Hernán Ramos y Gemma
García-Lluch.
El estudio ha identi cado los factores más comúnmente documentados en la literatura
cientí ca como relacionados con la demencia. Este trabajo se presenta como "una
lista de conocimientos sobre demencia de la A a la Z que puede ser una herramienta
e caz para la detección temprana de la demencia en la población general y para su
difusión".
En la investigación se han analizado y re ejado factores como la importancia de la
audición, el control en el uso de los hipnóticos y de los niveles de colesterol, la
depresión, la necesidad del ejercicio físico, el valor de los juegos cognitivos, la lectura,
la música y la nutrición. A estos se suman otros "menos conocidos como protectores
frente al deterioro cognitivo o el uso de internet".
La doctora Lucrecia Moreno ha destacado que el estudio está pensado también como
una herramienta de sensibilización y educación social frente a la demencia y otras
enfermedades neurodegenerativas. Por eso, ha destacado que todos los ítems
educativos elaborados en este trabajo de investigación pueden ser ampliamente
distribuidos por los profesionales de la salud para contribuir a la educación sanitaria y
detectar la demencia lo antes posible.
FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS, EDUCADORES EN SALUD
El trabajo elaborado por los investigadores de la Cátedra DeCo MICOF CEU UCH
también ha permitido conocer cómo el mayor conocimiento de estos factores de
riesgo entre los profesionales farmacéuticos impactará directamente en la salud
pública de la población, ha agregado la universidad.
En este sentido, ha explicado que más de 350 farmacéuticos pusieron a prueba su
conocimiento de esta lista de factores relacionados con la demencia y clasi cados de
la A a la Z. A través de un cuestionario, el estudio ha evidenciado que los factores de
riesgo identi cados con mayor frecuencia fueron los antecedentes familiares de
demencia seguidos del aislamiento social, ha detallado la CEU UCH.
Por su lado, los más desconocidos son el herpes labial, dormir más de nueve horas al
día y la mala audición. Entre los factores de protección frente a la demencia poco
conocidos están el uso de internet, evitar la contaminación y el uso de medicamentos
antiin amatorios.
Lucrecia Moreno ha subrayado que "el conocimiento de los farmacéuticos sobre los
factores relacionados con la demencia debe actualizarse con el objetivo de mejorar su
ubicación única para implementar fácilmente la detección del deterioro cognitivo".
La Cátedra DeCo MICOF CEU UCH se puso en marcha hace dos años desde la
Universidad CEU Cardenal Herrera y el Muy Ilustres Colegio O cial de Farmacéuticos
de Valencia para contribuir al interés cientí co por identi car lo antes posible a los
individuos susceptibles de desarrollar disfunción cognitiva, a través de las farmacias
comunitarias de la provincia de Valencia, ha explicado la institución académica.
Moreno ha agregado que "el mejor tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y
otros tipos de demencia es la detección precoz del deterioro cognitivo leve".
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Junto a la actividad investigadora, desde la Cátedra DeCo también se impulsan
campañas de información y formación para dar a conocer a la población los factores
de riesgo en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y para concienciar
sobre cómo un estilo de vida saludable puede ser la clave para vivir neuroprotegidos,
ha indicado la universidad.
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Investigadores de la CEU UCH identi can los factores de
riesgo modi cables frente al deterioro cognitivo “de la A a
la Z”
ELPERIODIC.COM - 13/12/2021

El estudio pone el acento en el papel de las farmacias comunitarias en la detección precoz del deterioro cognitivo y
la concienciación de los pacientes
Los factores de riesgo menos conocidos son el herpes labial, dormir más de 9 horas al día y la mala audición
La demencia es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que puede comenzar hasta 20 años antes de su diagnóstico. Una prioridad clave en los
pacientes con demencia es la identificación de factores modificables tempranos que pueden retrasar la progresión de la enfermedad. Conscientes de esta
necesidad, profesores e investigadores miembros de la Cátedra DeCo MICOF CEU UCH para el estudio del Deterioro Cognitivo han elaborado un estudio
centrado en identificar los factores de riesgo modificables en el estilo de vida para la prevención de la demencia, relacionando cada uno con una letra del
alfabeto para que resulte más fácil difundir entre la población “Cómo vivir neuroprotegidos, de la A a la Z”. La clasificación también distingue mediante un
código de color los factores preventivos y de riesgo de los factores no modificables.
A través de este estudio, publicado recientemente en la revista científica Environmental Research and Public Health, se pone el acento en el papel de las
farmacias comunitarias como puntos adecuados para el cribado de deterioro cognitivo debido a su proximidad a los pacientes. La investigación ha sido
desarrollada por el equipo liderado por la doctora Lucrecia Moreno, catedrática de Farmacología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y

directora de la Cátedra DeCo, junto con la doctora y profesora de la CEU UCH Mónica Alacreu y los farmacéuticos José Sendra, María Gil, Hernán Ramos
y Gemma García-Lluch.

Vivir neuroprotegido, “de la A a la Z”
El estudio ha identificado los factores más comúnmente documentados en la literatura científica como relacionados con la demencia. Una lista de
conocimientos sobre demencia de la A a la Z, que puede ser una herramienta eficaz para la detección temprana de la demencia en la población general y
para su difusión. Desde la importancia de la Audición, el control en el uso de los hipnóticos, de los niveles de Colesterol, la Depresión, la necesidad del
Ejercicio Físico, pasando por el valor de los Juegos cognitivos, la Lectura, la Música y la Nutrición, junto con otros factores menos conocidos como
protectores frente al deterioro cognitivo, como el uso de internet, todos han sido analizados y reflejados en este estudio de la CEU UCH.
La doctora Lucrecia Moreno ha destacado que el estudio está pensado también como una herramienta de sensibilización y educación social frente a
la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Por eso, todos los ítems educativos elaborados en este trabajo de investigación pueden ser
ampliamente distribuidos por los profesionales de la Salud para contribuir a la educación sanitaria y detectar la demencia lo antes posible.

Farmacéuticos comunitarios, educadores en salud
El estudio elaborado por los investigadores de la Cátedra DeCo MICOF CEU UCH también ha permitido conocer cómo el mayor conocimiento de estos
factores de riesgo entre los profesionales farmacéuticos impactará directamente en la salud pública de la población. Más de 350 farmacéuticos pusieron a
prueba su conocimiento de esta lista de factores relacionados con la demencia, clasificados de la A a la Z. A través de un cuestionario, el estudio ha
evidenciado que los factores de riesgo identificados con mayor frecuencia fueron los antecedentes familiares de demencia seguidos del aislamiento social.
Mientras que los más desconocidos son el herpes labial, dormir más de 9 horas al día y la mala audición.
También entre los factores de protección frente a la demencia poco conocidos están el uso de Internet, evitar la contaminación y el uso de medicamentos
antiinflamatorios. En este sentido, la doctora Lucrecia Moreno ha subrayado que “el conocimiento de los farmacéuticos sobre los factores relacionados con
la demencia debe actualizarse con el objetivo de mejorar su ubicación única para implementar fácilmente la detección del deterioro cognitivo”.

Cátedra DeCo: detección precoz, desde las farmacias
La Cátedra DeCo MICOF CEU UCH se puso en marcha hace dos años desde la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Muy Ilustres Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia con el objetivo de contribuir al interés científico por identificar lo antes posible a los individuos susceptibles de desarrollar
disfunción cognitiva, a través de las farmacias comunitarias de la provincia de Valencia. “El mejor tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y otros
tipos de demencia es la detección precoz del deterioro cognitivo leve”, subraya la doctora Lucrecia Moreno.
Junto a la actividad investigadora, desde la Cátedra DeCo también se impulsan campañas de información y formación para dar a conocer a la población
los factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y para concienciar sobre cómo un estilo de vida saludable puede ser la clave
para vivir neuroprotegidos.
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Las tres señales para detectar la adicción a los videojuegos
en los adolescentes
Un estudio realizado en institutos identifica los rasgos de personalidad de los menores con este tipo de conductas para
contribuir a su prevención
«Jugaba 20 horas al día al Fortnite, sin comer ni dormir»

Imagen de archivo de un joven jugando a un videojuego - VANESSA GÓMEZ

D.V.

VALENCIA - Actualizado:09/12/2021 19:08h

GUARDAR

El trastorno por uso de videojuegos o ‘Gaming Disorder’ (GD)
está incluido en la última edición de la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS de 2018. Solo en ese año, el crecimiento de
uso de videojuegos en España fue del 6,2%.
Ante este escenario, el Grupo de Investigación TXP de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castellón, que lidera el profesor
Gonzalo Haro, responsable del programa de patología dual grave del
Hospital Provincial de Castellón, inició un estudio para detectar los
rasgos de personalidad en la adolescencia que predisponen a la
adicción a los videojuegos, comparándolos con la adicción a
sustancias.
Sus conclusiones, que acaban de ser publicadas en la revista científica
Adicciones, revelan que los adolescentes con adicción a videojuegos
son en su mayoría varones, presentan bajos niveles en los rasgos de
personalidad relativos a la conciencia y la amabilidad y tienen una
mayor inadaptación escolar.
Los investigadores, pertenecientes a los Departamentos de Educación
y Salud de la CEU UCH y al Área de Salud Mental del Hospital
Provincial de Castellón, realizaron un estudio transversal entre 397
adolescentes de 3º y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando su
análisis en una muestra final de 119 estudiantes, de los cuales el 6,4%
presentaba adicción a videojuegos.
El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de
evaluación validados internacionalmente, la relación entre este tipo de
adicción y los rasgos de personalidad que pueden predisponer a ella.
También identificar psicopatologías, como la ansiedad, la
depresión y la ansiedad social que están más presentes en los jóvenes
con esta adicción. Y, por último, establecer su relación con la
inadaptación escolar y el bajo rendimiento académico.
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Rasgos de personalidad
Una de las herramientas empleadas en el estudio es el cuestionario de
personalidad ‘Big Five’ para niños y adolescentes, que evalúa cinco
dimensiones relacionadas con rasgos de personalidad: la conciencia,
relativa a la autonomía orden precisión perseverancia y

ABC

relativa a la autonomía, orden, precisión, perseverancia y
cumplimiento de normas y compromisos; la apertura, que incluye
factores intelectuales, creatividad e intereses culturales; la
extraversión, vinculada con la sociabilidad, actividad, entusiasmo,
asertividad y autoconfianza; la amabilidad, como tendencia al
altruismo, prosociabilidad y grado de cooperación y sensibilidad hacia
los otros y sus necesidades; y el neuroticismo o tendencia a ser
neurótico y sentirse incómodo, con cambios de humor, ansiedad,
depresión, descontento e irritabilidad.

coronavirus

Marta Sánchez, residente de psiquiatría del Hospital Provincial de
Castellón y miembro del Grupo TXP de la CEU UCH destaca que «los
adolescentes con trastorno por uso de videojuegos mostraron bajos
niveles de conciencia y amabilidad, dos de las cinco dimensiones
de personalidad analizadas».
En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha contemplado, entre
otras, las incluidas en el sistema multidimensional para la evaluación
de la conducta BASC (Behavior Assessment System for Children), que
incluye la dimensión de inadaptación escolar, midiendo la actitud
hacia la escuela y los profesores, así como la búsqueda de sensaciones.

«Las puntuaciones altas en este sistema están relacionadas con la
psicopatología, el riesgo de absentismo escolar y la tendencia a
adoptar conductas nuevas o de riesgo. En nuestro estudio, los
adolescentes con adicción a los videojuegos fueron los que puntuaron
más alto en la dimensión de inadaptación escolar, por encima de los
que presentaban adicción a sustancias y de los que no tenían ninguna
adicción», destaca María Isabel Marí, profesora del Departamento de
Educación de la UCH CEU e investigadora del Grupo TXP.
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Imagen de los investigadores del Grupo TXP de la CEU UCH Gonzalo Haro, Marta Sánchez
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Una prevención más específica
El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y
psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a
videojuegos con respecto a las adicciones a sustancias realizado en este
estudio tiene como objetivo contribuir a desarrollar programas de
prevención específicos para los jóvenes con factores de predisposición
a un tipo u otro de adicción.
Francesc Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela CEINDO
del CEU y residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castellón,
señala que «la probabilidad de trastorno por uso de videojuegos
aumenta si el sujeto es varón y con inadaptación escolar; mientras
que el trastorno por consumo de sustancias aumenta si el adolescente
presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas emocionales,
además de inadaptación escolar».
Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar a mejorar la
prevención de conductas adictivas entre los adolescentes,
desarrollando programas de intervención diferenciados en el caso de la
adicción a los videojuegos, como adicción conductual, frente a la
adicción a sustancias.

Además, estos programas tendrían mayor efectividad si detectan
angustia emocional o psicopatología, es decir, si trabajan la
autoconciencia y enseñan estrategias de regulación emocional. Y
también si fomentan la responsabilidad, como factor protector frente a
distintos tipos de adicción, y si exploran adaptaciones y actitudes hacia
la escuela, de modo preventivo.
El estudio «Rasgos de personalidad y psicopatología en adolescentes
con adicción a videojuegos», publicado en la revista Adicciones, ha
sido dirigido por el doctor Gonzalo Haro Cortés, profesor de Salud
Mental en el Grado en Medicina de la CEU UCH, investigador
principal del Grupo TXP y responsable del programa de patología dual
grave del Hospital Provincial de Castellón.
Los investigadores del Grupo TXP participantes en este trabajo son
Marta Sánchez Llorens y Francesc Rodríguez Ruiz, residentes de
psiquiatría del Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial
de Castellón; María Isabel Marí, Francisca Castellano e Isabel
Almodóvar, profesoras de los Departamentos de Ciencias de la
Educación y Ciencias de la Salud de la CEU UCH de Castellón; y Ana
Benito, de la Unidad de Salud Mental de Torrente.
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Home, jove i amb problemes d'adaptació escolar: el perﬁl
amb major risc d'addició als videojocs
Així ho recull un estudi de la Universitat CEU Cardenal Herrera i l’Hospital Provincial de Castelló

Segons l'estudi, el 6,4% dels adolescents són addictes als videojocs i majoritàriament són homes / À Punt NTC

13 de desembre 2021 - 15:28

El magazín diari 'A la Ventura' ha posat damunt la taula el recent estudi de l’àrea d’Educació i Salut
de la Universitat CEU Cardenal Herrera en coŀlaboració amb l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital
Provincial de Castelló que identiﬁca els principals trets de personalitat dels adolescents addictes
als videojocs. Segons aquest estudi es tracta d'homes joves, amb baixa consciència, poca
amabilitat i amb problemes d'adaptació escolar.
Gonzalo Haro, professor de salut mental en la Universitat CEU Cardenal Herrera, ha presentat les
conclusions d’aquest estudi valencià en el programa que presenta Marta Ventura. A més de
dibuixar el retrat robot dels addictes als videojocs, ha assegurat que un 6,4% dels adolescents
pateixen aquesta addicció i que majoritàriament són homes.

“Comença a ser una adicció quan repercuteix en l’àmbit acadèmic i
altres esferes de la vida”
Gonzalo Haro - Professor de Salut Mental en Universitat CEU Cardenal Herrera

RELACIONAT

Primer cas clínic d'un menor hospitalitzat per addicció
als videojocs, a Castelló de la Plana
DIRECTES

El professor ha incidit en la importància de reforçar l'autonomia dels adolescents, l'orde i la
perseverança, a més de fomentar el compliment de les normes i del compromís. També assenyala
que cal limitar el temps d'ús dels videojocs en els adolescents i donar-los alternatives lúdiques.
L’expert també ha reﬂexionat sobre el fet que els joves estiguen constantment exposats a les
pantalles fent classes per internet o consumint continguts de les xarxes. Però assegura que s’ha
comprovat que un favor protector davant aquesta addicció és la bona relació i comunicació entre
pares i ﬁlls.

“Demostrar afecte incondicionalment i tindre una bona comunicació
amb els ﬁlls redueix el risc de desenvolupar l’addicció.
Gonzalo Haro

Tens tots els continguts d''A la Ventura' en el web d'À Punt Mèdia.
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Study identi es the personality traits of teenagers
addicted to video games
by Asociacion RUVID

Credit: CC0 Public Domain

Gaming disorder (GD) is included in the latest edition of the WHO's International Classi cation
of Diseases, from 2018. In that year alone, the growth in the use of video games in Spain was
6.2 percent. In this context, the TXP research group of the CEU Cardenal Herrera University
(CEU UCH) of Castellón, led by professor Gonzalo Haro, began a study to detect the teenage
personality traits that predispose the youth to videogame addiction, comparing it to substance
addiction. Their conclusions, which were recently published in scienti c journal Adicciones,
reveal that a majority of teenagers with videogame addiction are male, with low levels of
personality traits related to consciousness and kindness, and have higher school
maladjustment.
The researchers, belonging to the Departments of
Education and Health at the CEU UCH and the
Department of Mental Health of the Provincial
Hospital of Castellón, performed a transversal
study among 397 teenagers from third and fourth
year of obligatory secondary education from ve
high schools, focusing their analysis on a nal
sample of 119 students, 6.4 percent of whom were
addicted to video games.
The goal was to study the connection between this
type of addiction and personality traits that can
predispose a person to have it, using internationally validated evaluation ranges and
questionnaires. An additional goal was to identify psycopathologies such as anxiety,
depression and social anxiety, which are more present in young people with this addiction.
Finally, the research sought to establish the connection with school maladjustment and poor
performance at school.
Personality traits
One of the tools used in this study is the Big Five personality questionnaire for children and
teenagers, which evaluates ve dimensions connected to personality traits:
i i
l i
d
d
l i
ih

conscientiousness, relative to autonomy, order, accuracy, perseverance and complying with
rules and commitments; openness, which includes intellectual, creativity and cultural interest
factors; extraversion, linked to sociability, activity, enthusiasm, assertiveness and selfcon dence; agreeableness, as a tendency toward altruism, pro-sociability and level of
cooperation and sensitivity to others and their needs; and neuroticism, or the tendency to be
neurotic and feel uncomfortable, with mood swings, anxiety, depression, discontent and
irritability.
Marta Sánchez, psychiatry resident at the Provincial Hospital of Castellón and member of the
TXP group of the CEU UCH says, "Teenagers with videogame use disorders showed low levels
of conscientiousness and agreeableness, two of the ve analyzed personality dimensions."
Regarding psychopathologies, the study has analyzed those included in the multidimensional
system for behavior assessment BASC (Behavior Assessment System for Children), which
includes the dimension of school maladjustment, measuring their attitude toward school and
teachers, as well as the search for emotions.

"High scores in this system are connected to psychopathology, the risk of school absenteeism
and the tendency to adopt new or risky behaviors. In our study, teenagers with video game
addiction were the ones that scored the highest in the dimension of school maladjustment,
over those who had addiction to substances and those who had no addiction," says María
Isabel Martí, professor at the Department of Education of the UCH CU and researcher of the
TXP group.
For a more speci c prevention
The goal of analyzing the differences regarding personality traits and psycopathologies shown
by teenagers addicted to videogames with respect to substance addictions is to contribute to
speci c prevention programs for young people with predisposing factors to one addiction or
another. Francesc Rodríguez-Ruiz, doctoral student at the CEINDO school of the CEU and
psychiatry resident at the Provincial Hospital of Castellón, says, "The probability of a video
game use disorder increases if the individual is a male and has school maladjustment;
whereas the disorder for consuming substances increases if the teenager has neuroticism, a
low personal adjustment and emotional symptoms, as well as school maladjustment."
For the researchers, these differences can help improve the prevention of addictive behaviors
among teenagers, developing differentiated intervention programs in the case of addiction to
video games, seen as a behavioral addiction, compared to substance addiction.
Furthermore, these programs would be more effective if they detected emotional angst or
psycopathology—in other words, if they work on self-awareness and teach emotional
regulation strategies. Additionally, they should foster responsibility as a protective factor
against different types of addiction, and explore adaptations and attitudes toward school in a
preventive way.

Explore further
Emotional instability proves key in half of the depressive traits among teenagers

More information: Personality traits and psychopathology in adolescents with videogame addiction:
www.adicciones.es/index.php/ad … e/viewFile/1629/1278
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Study identi es the personality traits of
teenagers addicted to video games
Dec 10, 2021

Medical X-Press – Sta Writer
Gaming disorder (GD) is included in the latest edition of the WHO’s International
Classi cation of Diseases, from 2018. In that year alone, the growth in the use of video
games in Spain was 6.2 percent. In this context, the TXP research group of the CEU Cardenal
Herrera University (CEU UCH) of Castellón, led by professor Gonzalo Haro, began a study to
detect the teenage personality traits that predispose the youth to videogame addiction,
comparing it to substance addiction.
Read More: https://medicalxpress.com/news/2021-12-personality-traits-teenagers-addictedvideo.html
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Los adolescentes con trastorno por uso de videojuegos mostraron bajos niveles de conciencia y amabilidad - EVG

'Gaming Disorder'

¿Cómo es el joven adicto a los
videojuegos? Varón, con bajo nivel de
conciencia y poca adaptación escolar
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Un informe identiﬁca los rasgos de personalidad de los adolescentes
con este tipo de adicción para ayudar a mejorar la prevención
Clara González

Chema Rubio

, Madrid 11/12/2021 - Actualizada 04:31

V

arón, con bajos niveles de conciencia y amabilidad y con mayor
inadaptación escolar es el perﬁl mayoritario entre los jóvenes con
adicción a los video juegos. El estudio de los investigadores del
Grupo TXP de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en
Castellón y del Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial de
Castelló identiﬁca los rasgos de personalidad de los adolescentes que
presentan este tipo de adicción.
La muestra se ha llevado a cabo en cinco institutos, sobre un total de 119
estudiantes, de los que el 6,4 % tenía adicción a videojuegos.
El trastorno por uso de videojuegos o Gaming Disorder (GD) está incluido en
la última edición de la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades de la
OMS de 2018. Solo en ese año, el crecimiento de uso de videojuegos en
España fue del 6,2 %.

VIDEOJUEGOS

'It Takes Two' gana el premio al mejor videojuego de 2021
El Debate

Ante este escenario, el grupo de investigación que lidera el profesor Gonzalo
Haro, responsable del programa de patología dual grave del Hospital
Provincial, inició un estudio para detectar los rasgos de personalidad en la
adolescencia que predisponen a la adicción a los videojuegos, comparándolos
con la adicción a sustancias.
Sus conclusiones revelan que los adolescentes con adicción a videojuegos son
en su mayoría varones, presentan bajos niveles en los rasgos de personalidad
relativos a la conciencia y la amabilidad y tienen una mayor inadaptación
escolar.
Los investigadores realizaron un estudio transversal entre 397 adolescentes
de 3º y 4º de la ESO de cinco institutos, centrando su análisis en una muestra
ﬁnal de 119 estudiantes, de los que el 6,4 % presentaba adicción a videojuegos.

Riesgo en mujeres
Sobre qué factores de riesgo presentan las mujeres para desarrollar Adicción
a Videojuegos, Francesc Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela
CEINDO del CEU y residente de psiquiatría del Hospital Provincial de
Castelló señala que «el rasgo de personalidad del cuestionario Big Five
Extraversión se comporta como un factor protector frente al desarrollo de
adicción a videojuegos mientras que el estrés social supondría un factor de
riesgo».
Si nos preguntamos por qué es más frecuente la adición en hombres que en
mujeres hay que revisar estudios relacionados con la Neurobiología.
Rodríguez-Ruiz comenta que «se ha descrito mayor activación en el circuito
corticoestriatal (área relacionada con el craving o un deseo intenso de jugar a
videojuegos) y en la región prefrontal (área relacionada con la inhibición) en
hombres que en mujeres al presentar estímulos relacionados con los
videojuegos».

Objetivo
El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de
evaluación validados internacionalmente, la relación entre este tipo de
adicción y los rasgos de personalidad que pueden predisponer a ella. También
identiﬁcar psicopatologías, como la ansiedad, la depresión y la ansiedad
social que están más presentes en los jóvenes con esta adicción. Y, por último,
establecer su relación con la inadaptación escolar y el bajo rendimiento
académico.
Una de las herramientas empleadas en el estudio es el cuestionario de
personalidad Big Five para niños y adolescentes, que evalúa cinco
dimensiones relacionadas con rasgos de personalidad.
Son la conciencia, relativa a la autonomía, orden, precisión, perseverancia y
cumplimiento de normas y compromisos; la apertura, que incluye factores
intelectuales, creatividad e intereses culturales; la extraversión, vinculada
con la sociabilidad, actividad, entusiasmo, asertividad y autoconﬁanza; la
amabilidad, como tendencia al altruismo, prosociabilidad y grado de
cooperación y sensibilidad hacia los otros; y el neuroticismo o tendencia a ser
neurótico y sentirse incómodo, con cambios de humor, ansiedad, depresión,
descontento e irritabilidad.

Un 6,4 % de los alumnos encuestados mostraron adicción a los videojuegos - Unsplash

Marta Sánchez, residente de psiquiatría del Hospital Provincial de Castelló y
miembro del Grupo TXP de la CEU UCH, destaca que los adolescentes con
trastorno por uso de videojuegos «mostraron bajos niveles de conciencia y
amabilidad, dos de las cinco dimensiones de personalidad analizadas».
En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha contemplado, entre otras, las
incluidas en el sistema multidimensional para la evaluación de la conducta
BASC (Behavior Assessment System for Children), que incluye la dimensión
de inadaptación escolar, midiendo la actitud hacia la escuela y los profesores,
así como la búsqueda de sensaciones.
«Las puntuaciones altas en este sistema están relacionadas con la
psicopatología, el riesgo de absentismo escolar y la tendencia a adoptar
conductas nuevas o de riesgo. En nuestro estudio, los adolescentes con
adicción a los videojuegos fueron los que puntuaron más alto en la dimensión
de inadaptación escolar, por encima de los que presentaban adicción a
sustancias y de los que no tenían ninguna adicción», destaca María Isabel
Marí, profesora del Departamento de Educación de la UCH CEU e
investigadora del Grupo TXP.

Prevención especíﬁca
El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y
psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a videojuegos
con respecto a las adicciones a sustancias realizado en este estudio tiene
como objetivo contribuir a desarrollar programas de prevención especíﬁcos
para los jóvenes con factores de predisposición a un tipo u otro de adicción.
Francesc Rodríguez-Ruiz señala que «la probabilidad de trastorno por uso de
videojuegos aumenta si el sujeto es varón y con inadaptación escolar;
mientras que el trastorno por consumo de sustancias aumenta si el
adolescente presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas
emocionales, además de inadaptación escolar».

{ La probabilidad de trastorno por uso de videojuegos

aumenta si el sujeto es varón y con inadaptación escolar

Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar a mejorar la
prevención de conductas adictivas entre los adolescentes, desarrollando
programas de intervención diferenciados en el caso de la adicción a los
videojuegos, como adicción conductual, frente a la adicción a sustancias.
Además, estos programas tendrían mayor efectividad si detectan angustia
emocional o psicopatología, es decir, si trabajan la autoconciencia y enseñan
estrategias de regulación emocional. Y también si fomentan la
responsabilidad, como factor protector frente a distintos tipos de adicción, y
si exploran adaptaciones y actitudes hacia la escuela, de modo preventivo.
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El CEU de Elche apuesta por la inclusión y la educación en la
diversidad para sus alumnos de Magisterio
La profesora Loli Botía explica cómo trabajan la formación de sus alumnos con los criterios marcados por la UNESCO y los ODS

Mayte Vilaseca
Elche | 13.12.2021 14:23

En la sección dedicada a la actualidad en torno al CEU de Elche, esta semana nos centramos en la formación sus alumnos de Grado en
Educación Infantil y Primaria y conocemos otras iniciativas novedosas en pro de la inclusión.
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"La prevención de las enfermedades coronarias pasa por el ejercicio, la comida sana y el control de la tensión"

Laura Montalbán sigue sorprendiendo con su bilogía 'Valentina'
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LUNES | A LAS 12:30 HORAS

Más de uno Elche 13/12/2021
Podcast del programa que se emite cada día, de lunes a viernes, a las 12:30 horas

Mayte Vilaseca
Elche | 13.12.2021 14:31

Este lunes en Más de uno Elche, nos trasladamos a ASPANIAS para conocer cómo avanzan las obras de construcción de su Residencia para
adultos con diversidad funcional y su segundo Centro de Atención Temprana. Además entrevistamos a Ángel Urbina, recién elegido
presidente de la Comunidad de Usuarios del Medio Vinalopó y L'Alacantí. También desvelamos el ganador de la última edición del concurso
de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc y descubrimos cómo trabaja el CEU la formación de sus alumnos de Magisterio desde los criterios de
inclusión que marca la UNESCO.
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BALANCE POSITIVO

ASPANIAS presenta su calendario y confía en tener terminada su
residencia para adultos en 2022
Esta asociación de apoyo a personas con diversidad funcional y sus familias, contará también el año que viene con un segundo centro de atención
temprana

Mayte Vilaseca
Elche | 13.12.2021 14:11

Charlamos con la coordinadora de ASPANIAS y la responsable de atención temprana de esta misma entidad con las que hacemos balance de
los avances conseguidos este año en materia de ampliación de servicios a sus usuarios.
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ENTREVISTA | ÁNGEL URBINA

"El Trasvase Júcar-Vinalopó tiene que ser eficaz para frenar la
sobreexplotación de los acuíferos"
El nuevo presidente de la Comunidad de Usuarios del Medio Vinalopó y L'Alacantí asume el cargo con el apoyo casi unánime de alcaldes y
regantes

Mayte Vilaseca
Elche | 13.12.2021 14:01

Entrevistamos a Ángel Urbina tras acceder a este nuevo cargo en el que afirma que: "seguiré defendiendo los derechos de los regantes y la
necesidad de agua de nuestras comarcas".
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Laura Montalbán sigue sorprendiendo con su bilogía 'Valentina'
La joven escritora ilicitana es conocida en las redes sociales como @MOWOKO y ya está inmersa en su próximo proyecto literario

Mayte Vilaseca
Elche | 10.12.2021 15:32

Entrevista con Laura Montalbán en Más de uno Elche, a raíz del éxito de sus novelas 'Valentina de mi vida' y ' Valentina forever'
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El CEU lanza un título universitario de
showrunner en ficción audiovisual
13 diciembre 2021
Las Universidades CEU San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia
han puesto en marcha el Título de Showrunner en Ficción Audiovisual: guion,
dirección y producción de series, un título interuniversitario pionero en España
que responde a la alta demanda del perfil profesional del showrunner a raíz del
auge de las series de ficción en el mercado internacional.

La directora del título, Gloria Saló, directora de Consultoría de Producción y Contenidos
de GECA, explica así esta figura: “El showrunner marca el tono y define estrategias, y
es el máximo responsable ante la cadena que lo emite. Su trabajo es uno de los más
complejos en la industria televisiva de entretenimiento. Es el jefe de los guionistas y, la
mayoría de las veces, el creador de la serie, además del responsable de la producción”.
“Sus funciones, continúa la reconocida productora ejecutiva y experta en formatos de
televisión, se encuentran a medio camino entre el arte y el negocio, pues dirige tanto los
aspectos creativos como los financieros y logísticos necesarios para llevar a cabo la
serie de ficción. Su esencia es que sea una persona creativa”.
Los alumnos aprenderán todo lo que hay que saber para poder convertirse en
un Showrunner con la experiencia de profesionales que conocen bien una writer’s room,
han imaginado un Ministerio del Tiempo, han diseñado una Casa de papel, han
creado universos multimedia para sus personajes, han llamado a Las chicas del cable,
han vestido a las reclusas de Vis a Vis , han sido Apaches y lo han contado, han
viajado con las Señoras del (h)AMPA a lugares recónditos, han apostado por Vivir sin
permiso, han recuperado Historias para no dormir, han hecho Promesas de arena,
han escuchado La sonata del silencio, han descubierto Lo que escondían sus ojos,
han estado en la Élite, han trabajado para Servir y proteger… y ahora lo compartirán
con los futuros profesionales.
Este novedoso posgrado de las Universidades CEU de Madrid y Valencia cuenta con un
profesorado integrado por showrunners, productores, directores, guionistas, directores
de fotografía y directores de arte, al que se suma la experiencia académica del CEU,
con cerca de 30 años de recorrido formando a expertos en Comunicación Audiovisual.

Buscar

BÚSQUEDA AVANZADA

Alta newsletter

Asimismo, tendrá un carácter eminentemente práctico, tal y como explican Emiliano
Blasco y Santiago Maestro, coordinadores académicos del título en Madrid y Valencia:
“A través de la metodología del caso, los profesionales enseñarán a los alumnos cómo
plantean y resuelven situaciones en las series en las que están trabajando y les
propondrán la resolución de casos similares, guiándoles en su aprendizaje”, señala
Maestro.
Por su parte Blasco asegura que “los alumnos del título seguirán las sesiones, bien con
presencia física en el aula, o bien con presencia digital, con la tecnología Hyflex de las
Universidades CEU, en función del lugar de ejercicio del profesorado. Si el profesor está
en Madrid, los alumnos de allí estarán físicamente en el aula junto a él, mientras los de
Valencia estarán conectados con cámara desde aquí. Del mismo modo, cuando el
profesor resida en Valencia y a la inversa. También se puede seguir íntegramente a
distancia, con presencia digital, aunque no estés en Madrid o Valencia”
El Título de Showrunner en Ficción Audiovisual: guion, dirección y producción de series
está dirigido especialmente a licenciados y graduados en Comunicación
Audiovisual, alumnos de último curso de Comunicación Audiovisual, licenciados y
graduados de cualquier ámbito, y a Técnicos Superiores de Ciclos Formativos de
Imagen y Sonido.
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La MAMA D’elx destaca la numerosa asistencia
a las V Jornadas de Lactancia
13 DICIEMBRE, 2021 · 44 VISUALIZACIONES
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E

n esta quinta edición se ha llevado a cabo en formato virtual y el lema ha sido ‘Proteger la lactancia
materna: una responsabilidad compartida’

FONTANERÍA SANCHEZ

Este sábado, 11 de diciembre, se celebraron las V Jornadas de Lactancia Materna de la Asociación la Mama d’Elx, con una
Portada Actualidad  Cultura  Cartelera Elche  Edición PDF
exitosa participación de más de 140 inscritos de varias nacionalidades, como Colombia, Argentina o Perú, además de España.
De entre los asistentes cabe destacar los numerosos profesionales de enfermería pediátrica, las madres voluntarias de la
asociación y los alumnos del Grado de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, entre otros. La temática del
encuentro giró en torno a la campaña de la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) que este año lleva como lema,
“Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida”.
Como principal ponente intervino la prestigiosa doctora en Antropología María José Garrido Mayo, con su ponencia “Nos
mueve la voz de las madres”.María José es autora de «Etnopediatría: infancia, biología y cultura» y «Redes de maternidad y
crianza» que acaba de lanzar su 2ª edición. Lo más destacado de su intervención fueron sus conclusiones sobre la gran
función social que ejercen los grupos de apoyo de madres lactantes. Además, destacó otras funciones fundamentales que
realizan como:la mejora de la salud materna y neonatal, la prevención de depresión posparto y la muerte perinatal, la
función de sostén emocional, la democratización del conocimiento alrededor de la infancia y el activismo social como
motor del cambio. Sin duda, una intervención que dio pie a un interesante intercambio de ideas entre las madres y profesionales
asistentes de distintos países, que compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre el fenómeno de los grupos de apoyo y su
valiosa labor social en torno a la maternidad.

RTVE

Para completar la tarde, los presentes pudieron disfrutar de la poesía y la inspiración literaria de Isla Vela, escritora ilicitana del
poemario ilustrado «Poesiaemoción: del miedo al amor». La autora regaló a los asistentes la lectura de su última creación, aún
inédita, “La Ballena que daba la Teta”. Una preciosa historia de autocon anza en el don materno de estos seres tan necesarios y
maravillosos como son las madres, habiten donde habiten, dentro o fuera del mar.
A continuación, se clausuraron las jornadas con las palabras de la actual presidenta, Marina Leal que declaró “cerramos este
encuentro con la esperanza de haber cumplido el objetivo inicial de reconocimiento del valor de la maternidad y mejor
cuidado a la infancia, además del fomento de la lactancia materna entre la población”.
El evento digital nalizó con la presentación de la próxima cita de la Asociación La Mama d’Elx, que será el grupo an trión del
Congreso anual de FEDALMA (Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna), organizando en la ciudad de Elche
el 7 y 8 de octubre de 2022 el Congreso Nacional de Grupos de Apoyo. Un evento de gran envergadura para la ciudad al
que, desde ya, en la asociación quieren invitar a toda la ciudadanía a participar y colaborar.
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El PP propone un convenio de colaboración con
los placeros del Mercado de San José

FONTANERÍA SANCHEZ

13 DICIEMBRE, 2021 · 22 VISUALIZACIONES

Los populares visitan el barrio recogiendo las reivindicaciones y necesidades de sus vecinos
El Partido Popular presenta una enmienda a los presupuestos de 10.000 euros para poder dotar el convenio con
una partida presupuestaria.
0:00 / 0:00

Pablo Ruz

E

l presidente del Partido Popular Elche, Pablo Ruz, ha visitado el barrio del Plá y el Mercado de San José donde ha
recogido las reivindicaciones y necesidades del barrio.

Ruz ha declarado que “una vez más, nos encontramos a pie de calle escuchando y atendiendo a los ilicitanos, esta vez en el barrio
del Pla de San José, barrio que no ha recibido ningún tipo de inversión en los últimos años”.

RTVE

En su reunión con los placeros, Ruz ha anunciado que el Grupo Municipal Popular va a presentar una enmienda para crear un
Portada Actualidad  Cultura  Cartelera Elche 
convenio con los placeros de 10.000 euros para que puedan seguir realizando todas sus actividades comerciales. Una enmienda
que responde a las necesidades de unos placeros que exigen mayor colaboración del Gobierno Municipal de PSOE y Compromís”

Edición PDF

“Desde el Partido Popular vamos a seguir pisando la calle, escuchando y elevando todas las reivindicaciones que recojamos, PSOE
y Compromís no pueden seguir haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los ilicitanos, necesitamos que den un paso al
frente y gestionen de una vez por todas” ha concluido Ruz.
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L

a nueva directora de CEDELCO, que ocupará su puesto a partir de enero, es licenciada en Periodismo y Máster en
marketing y comunicación. Actualmente es la directora de Elche Cableworld Televisión, aunque su experiencia laboral
pasa por distintos medios de comunicación en radio y televisión, durante 18 años, la mayoría de ellos en la ciudad de
Elche. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Informadores de Elche (AIE) y de la Asociación Elche Piensa.
Sol Segura, se incorporará a CEDELCO a principios del mes de enero, tras haber sido aprobado su nombramiento por unanimidad
en Junta Directiva.
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Contenedores con un sistema de recompensa
para fomentar el reciclaje en los mercados
municipales
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Los ciudadanos podrán obtener premios sostenibles y sociales al reciclar sus latas y botellas de plástico de
bebidas en las máquinas ubicadas en el Mercado Central y los mercados de la Plaza Madrid y la Plaza Barcelona

L

os vecinos y vecinas de Elche comprometidos con el reciclaje obtendrán recompensas cada vez que reciclen sus latas y
botellas de plástico de bebidas en un contenedor amarillo que el ayuntamiento ilicitano ha instalado, en colaboración de
Ecoembes y la Generalitat, en el Mercado Central y los mercados de la Plaza Madrid y la Plaza Barcelona.

CABLEWORLD

AESEC

Los consumidores podrán obtener puntos canjeables denominados RECICLOS.
Esther Díez ha indicado que los ciudadanos podrán obtener premios sostenibles y sociales al reciclar sus latas y botellas de
plástico de bebidas y ha destacado que “se trata de facilitar al ciudadano que pueda hacer esta actividad de manera cotidiana y
contribuir a fomentar el consumo en los mercados municipales”.
Por su parte, Balagué ha manifestado que “desde Ecoembes consideramos fundamental llevar este hábito de reciclaje más allá del
hogar” y ha explicado que con este Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) los ciudadanos podrán obtener incentivos de tipo
individual o para donarlos a colectivos como a los vecinos de la Isla de la Palma, a través de Cruz Roja, o al Banco de Alimentos.

Cómo usar las máquinas RECICLOS
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Para hacer uso de las máquinas de RECICLOS, los usuarios solo tienen que registrarse en la webapp (app.reciclos.com), depositar
todas sus latas y botellas de plástico de bebidas en una máquina de RECICLOS y escanear el QR que mostrará la máquina.
Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que podrán cambiar por las distintas recompensas disponibles, como es, en
el caso de las máquinas de los mercados de Elche, entregarlos a proyectos de donación de alimentos para personas vulnerables.
Estos puntos tendrán un límite semanal con el n de que los ciudadanos no solo reciclen más y mejor sus envases, sino que
consuman de forma responsable.
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ENTREVISTA AMB VICENTA TASA, CODIRECTORA DE LA CÀTEDRA DE DRETS LINGÜÍSTICS DE LA UV

"En la Comunitat, hi han zones de predomini lingüístic, però no d'exclusivitat lingüística"
Miquel González
VICENTA TASA, CÀTEDRA DRETS LINGÜÍSTICS

Lo más leído

Fotos MARGA FERRER

13/12/2021 - VALÈNCIA. Vicenta Tasa Fuster és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i
doctora en Dret Constitucional per la Universitat de València, de la que és, a més, professora del
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la Facultat de Dret. Es
codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València des de la seua creació (juny de
2019). Ha sigut premi extraordinari pel doctorat i ha sido premiada pel millor treball fi de Màster de la
Universitat de Vigo, en 2015,i per la Universidad Cardenal Herrera Oria, en 2012. La seua línia
d’investigació principal és l’estudi comparat dels drets lingüístics, de manera preferent a Europa Occidental,
des de la perspectiva del Dret Constitucional. També realitza estudis acadèmics sobre drets fonamentals,
especialment en matèria d’igualtat de gènere, sanitat i cures, i coordina projectes d’innovació educativa
universitària de la Universitat de València.
-Comencem per l'actualitat, què li sembla la darrera sentència que buida de contingut l'Oficina de
Drets Lingüístics de la Comunitat Valenciana?
-Per desgràcia, previsible, perquè totes les sentències que ha dictat la secció quarta de la sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana parteixen de la premissa errònia
de què qualsevol element de defensa o promoció del valencià constitueix un atac al castellà. És una idea
esbiaixada i ideològica, tècnicament poc coherent.
-Era l'eina idònia per denunciar els abusos o les situacions d'incompliments dels drets dels
valencianoparlants?
-No era ni és una mala eina, tot i que sempre podem especular sobre si hi ha instruments més adequats, en
altres llocs també s'utilitza. El millor seria que els tribunals i totes les institucions públiques defensaren,
d'acord amb l'esperit i la lletra de la Constitució, per pròpia iniciativa i de manera no militant, un tracte igual
i compensat cap a les llengües minoritzades que tinguera en compte també el principi de discriminació
positiva cap a les minories lingüístiques. Aquest és un principi que recull el Tractat de Lisboa que és, en
definitiva, la nostra constitució europea. I és un principi present en la Constitució i en el pacte constituent.
-A què estan obligades les institucions de la Comunitat Valenciana, deuen expressar-se sempre amb les
dues llengües oficials? També les institucions de dret públic?
-Les institucions de la Comunitat Valenciana estan obligades a expressar-se en les dues llengües per respecte
a la legalitat i per respecte a la ciutadania. Quan, sistemàticament, només s'expressen en una llengua, el
castellà, menystenen la realitat lingüística i legal de la Comunitat. El decret d'usos lingüístics de la
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Generalitat Valenciana estableix un bon marc d'ús de les llengües oficials, que promou l'ús normal de la
llengua pròpia i garanteix els drets lingüístics individuals de tots els ciutadans. Hem de considerar que les
administracions públiques han de treballar habitualment en les dues llengües oficials, i que, fins i tot,
ocasionalment ho han de fer en algunes de les llengües de treball de la UE, generalment en anglés, tot i que
no són oficials a Espanya. Això és normal.

Ara bé, el que no és normal és que, en la pràctica, les administracions valencianes, i més encara, el sector
públic valencià, usa de manera preferent i a voltes exclusiva, el castellà. Això és una anomalia. No passa en
cap altra comunitat autònoma amb llengua romànica oficial. De fet, a Galícia, a Catalunya o Balears, la
llengua de treball habitual de les seues administracions, acostuma a ser la llengua pròpia de cada lloc.

"TOT EL FUNCIONARIAT PÚBLIC HAURIA DE SER CONSCIENT
QUE HA DE CONÉIXER LES DUES LLENGÜES OFICIALS PER A FER
ADEQUADAMENT EL SEU TREBALL"
Qüestió diferent, és que quan les administracions han d'atendre els ciutadans, ho han de fer de manera activa
i passiva, oral i escrita, en la llengua oficial que preferisca cada ciutadà. Això ha de ser així sempre. Les
actituds i pràctiques lingüístiques de les administracions valencianes són poc exemplars en general. Algunes
d'aquestes pràctiques es podien justificar fa quaranta anys, quan el valencià va passar a ser llengua oficial de
la Comunitat Valenciana. Però, actualment, ja no té cap justificació més enllà de la desídia, la incompetència.
Tot el funcionariat públic hauria de ser conscient que ha de conéixer les dues llengües oficials per a fer
adequadament el seu treball, no es pot presumir d'integritat pública i ignorar una de les llengües de la
ciutadania valenciana. Les administracions valencianes no poden seguir en la situació actual, és una
desconsideració cap al valencià i cap a les persones que l'usem habitualment.

-Què li sembla la política lingüística de l'actual Govern de la Generalitat Valenciana?
-Crec que l'actual govern ha manifestat una voluntat d'impulsar una política lingüística igualitària i de
recuperació social del valencià. I això és molt positiu. Dit això, les polítiques públiques, perquè tinguen èxit
requereixen l'acció conjunta de tot el govern i no només d'alguns departaments, i demanen un suport social i
col·lectiu transversal i fort.
Ni les normes, ni les iniciatives sectorials d'un govern són els aspectes més importants d'una política pública,
sense negar-ne el valor. Cal reforçar l'acció conjunta del govern i el suport social.
-Creu que podria millorar alguna o algunes mesures? Com per exemple, quines?
-Tot és sempre susceptible de millora. En la meua opinió, potser, caldria actuar molt seriosament en matèria
d'intel·ligència artificial, en el sector audiovisual, i també, en l'ús i respecte dels drets lingüístics dins de les
administracions públiques valencianes, començant per la de la Generalitat. Això és urgent.
-Què en pensa de l'actual Llei del Plurilingüisme? Pot complir els objectius d'ensenyar el valencià a
tota la comunitat educativa? És millor tornar al sistema de línies?
-Crec que és una llei clara, amb objectius ben definits i en un procés d'implementació actualment en
realització, per tant, és molt prompte per avaluar els seus efectes. Respecte al compliment o no dels
objectius, és molt prompte també per a fer una valoració mínimament fonamentada. Caldrà esperar a la
implementació completa de la llei i a tenir dades fiables, qualitatives i quantitatives, del procés. La mateixa
llei té com a premissa bàsica que s'haurà de fer una avaluació contínua de l'èxit i les dificultats de la seua
aplicació. Les polítiques públiques educatives no es poden avaluar mai per les primeres impressions. Això
seria un error greu.

Sobre el sistema de línies cal dir tres coses, la primera és que allà on van existir van funcionar raonablement
bé. La segona és que, no obstant això, era un sistema estructuralment minoritari, que només va arribar a ser
dominant en algunes localitats i comarques després de trenta anys de polítiques lingüístiques. I, en tercer
lloc, que no seria bo caure en idealitzacions de les línies en valencià, perquè no sempre el valencià tenia la
funció de llengua vehicular en totes les activitats educatives que se li atribueix. Però, sobretot, cal no oblidar
que en el sistema anterior la immensa majoria de l'alumnat valencià no estava en les línies.

"CALDRIA ACTUAR MOLT SERIOSAMENT EN MATÈRIA
D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, EN EL SECTOR AUDIOVISUAL, I
TAMBÉ, EN L'ÚS I RESPECTE DELS DRETS LINGÜÍSTICS DINS DE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES"
Val a dir que, amb l'actual llei, el nombre d'hores i d'assignatures en valencià, en el conjunt del sistema
educatiu, serà superior a l'anterior model de línies en valencià minoritàries i un ensenyament
predominantment en castellà per a la majoria dels alumnes. Si l'actual sistema s'implementa amb bons
mecanismes de suport lingüístic i d'integració lingüística als alumnes d'origen immigrant i de famílies
castellanoparlants, crec que els resultats pel que fa a l'ús i capacitació del valencià podrien ser millors; però,
com he dit, tot això s'haurà de valorar d'ací a uns anys.
-Pot vulnerar drets en les zones castellanoparlants, com ara el Baix Segura, com denuncien alguns
pares?

-En primer lloc, cal aclarir que a la Comunitat Valenciana no hi ha zones castellanoparlants, ni zones
valencianoparlants, el valencià, com el castellà, és oficial i d'ús possible a tota la Comunitat Valenciana. El
que hi ha, per a ordenar i prioritzar la política educativa i els usos lingüístics oficials, són zones de predomini
lingüístic, però no d'exclusivitat lingüística.
En segon lloc, a Espanya i arreu d'Europa, els pares podem manifestar una preferència pel centre escolar,
d'acord amb la regulació de cada país; però no podem determinar els continguts i les assignatures que han
d'estudiar els nostres fills, ni la llengua vehicular de les assignatures si es respecta la legislació bàsica.

La jurisprudència del Tribunal Constitucional insisteix, a més, que l'ensenyament s'ha d'orientar a garantir la
igualtat d'oportunitats dels alumnes i, per això, els alumnes han de tindre, com pretén la llei de
plurilingüisme, un coneixement igual del castellà i el valencià en acabar l'ensenyament i un coneixement
mínimament funcional de l'anglés. Això permetrà més oportunitats de futur a tot l'alumnat valencià, per
igual.

"L'ÚNICA MANERA QUE UNA LLENGUA COM LA NOSTRA, PROU
FORTA, AMB UN NOMBRE DE PARLANTS ELEVAT, PERÒ
MINORITZADA, AUGMENTE EL SEU VALOR I ÚS SOCIAL, ÉS QUE
LA MAJORIA DE LA POBLACIÓ ENTENGA QUE EL VALENCIÀ ÉS
ÚTIL"
El que es tracta en la llei valenciana, com en totes les lleis educatives en comunitats amb llengua pròpia, és
que tots els alumnes en la Comunitat Valenciana tinguen competència en les dues llengües oficials, i també
en anglés, en acabar el seu ensenyament obligatori perquè això és la millor garantia d'igualtat d'oportunitats
lingüístiques. Això els permet ampliar els seus drets i oportunitats vitals i laborals.
-Sembla que la gran assignatura pendent siga l'ús social de la llengua, que hauria d'incrementar-se.
Com fer-ho?
-L'única manera que una llengua com la nostra, prou forta, amb un nombre de parlants elevat, però
minoritzada, augmente el seu valor i ús social, és que la majoria de la població entenga que el valencià és
útil, ens dona seguretat lingüística i ambiental, i, en conseqüència, millora les nostres formes de convivència
i cohesió col·lectiva i fins i tot les nostres expectatives de millora social. Pot sonar utilitarista, però crec que,
en bona part, és així. Però això ho hem d'assumir col·lectivament tota la població de la Comunitat
Valenciana, i no és fàcil; però tampoc és impossible, depén de nosaltres.

-És partidària d'introduir quotes del valencià en plataformes com ara Netflix o HBO?
-Naturalment, totes les llengües ho fan per assegurar la seua presència i supervivència davant de l’anglés, per
què no el valencià? El valencià és una llengua més parlada que moltes de les llengües europees que
introdueixen quotes perquè tenen un estat que les defensa. L'estat espanyol és el nostre estat i, per tant, té
l'obligació de garantir la presència de totes les llengües espanyoles.

"L'ESTAT ESPANYOL ÉS EL NOSTRE ESTAT I, PER TANT, TÉ
L'OBLIGACIÓ DE GARANTIR LA PRESÈNCIA DE TOTES LES
LLENGÜES ESPANYOLES"
L'audiovisual és un sector decisiu per al futur de la llengua igual que ho és la intel·ligència artificial. No
podem seguir considerant el valencià com una llengua del rural i de la cultura analògica. El futur no passa
per ahí, i si volem un futur en valencià, el valencià ha d'estar present on es juga el futur.

CUENTA CON 65.894 PROFESIONALES, 14.341 MÁS

El PSPV sobre la sanidad pública: "Hoy hay un 28 % más de trabajadores que en 2015"
Valencia Plaza
SANIDAD, PSPV
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La portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez. Foto: PSPV

12/12/2021 - VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PSPV-PSOE de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez,
ha defendido la postura del Consell por reforzar la sanidad pública valenciana y ha destacado que hoy hay un
28 % más de trabajadores en este sector que en 2015.
Estas cifras reflejan, según Martínez, "la apuesta de este Consell, que desde el primer día se ha dejado la piel
para que los valencianas tengamos una sanidad pública de calidad dotada de recursos", ya que cuenta con

1

Todo listo para la llegada de la vacuna
infantil: así será en cada comunidad
autónoma

2
3

La librera que no lo parece

4
5

València deja en el aire el 'catastrazo' a
la espera de un cambio de cálculo del IBI

Todos los dispositivos de Apple
reconocen ya los certificados digitales de
la Generalitat

Puig sitúa a Fernández Bielsa en la
carrera de su propia sucesión en el PSPV

65.894 profesionales, 14.341 más que en 2015.
De esas plazas actuales, 6.409 son de refuerzo covid-19, lo que supone ampliar en un 10 % la plantilla de
sanitarios durante la pandemia y permitirá situar a la Comunitat Valenciana por encima de la media de las
comunidades autónomas.
El aumento de plantilla se traduce en "un notable refuerzo en Atención Primaria, en Salud Pública, en la
atención hospitalaria de agudos y crónicos, y en el Plan de Salud Mental de la Generalitat", ha manifestado.
Ha recordado que la Conselleria de Sanidad destinará en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 un total
de 3.473,1 millones de euros al Capítulo I de personal, una dotación que permitirá abordar "uno de los
problemas endémicos de la Sanidad Pública y seguir aumentando el número de profesionales".

Noticias relacionadas

ANTE LA SUBIDA DE CONTAGIOS

Varios departamentos de salud desaconsejan las comidas y cenas
entre sanitarios por la subida de contagios
ESTEFANÍA PASTOR

MEDIANTE UNA
ENMIENDA A LOS
PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT 2022

El PP pide una Dirección
General de Atención
Primaria dotada con 500
millones

La Comunitat, por debajo de la media en gasto sanitario según las
Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública
VALENCIA PLAZA

VALENCIA PLAZA

CUENTA CON 65.894 PROFESIONALES, 14.341 MÁS

El PSPV sobre la sanidad pública: "Hoy hay un 28 % más de trabajadores que en 2015"
Valencia Plaza
SANIDAD, PSPV

Lo más leído

La portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez. Foto: PSPV

1

Todo listo para la llegada de la vacuna
infantil: así será en cada comunidad
autónoma

2
3

La librera que no lo parece

Todos los dispositivos de Apple
reconocen ya los certificados digitales de
la Generalitat

12/12/2021 - VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PSPV-PSOE de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez,
ha defendido la postura del Consell por reforzar la sanidad pública valenciana y ha destacado que hoy hay un
28 % más de trabajadores en este sector que en 2015.
Estas cifras reflejan, según Martínez, "la apuesta de este Consell, que desde el primer día se ha dejado la piel
para que los valencianas tengamos una sanidad pública de calidad dotada de recursos", ya que cuenta con
65.894 profesionales, 14.341 más que en 2015.

València deja en el aire el 'catastrazo' a la
espera de un cambio de cálculo del IBI

4
5

Puig sitúa a Fernández Bielsa en la
carrera de su propia sucesión en el PSPV

De esas plazas actuales, 6.409 son de refuerzo covid-19, lo que supone ampliar en un 10 % la plantilla de
sanitarios durante la pandemia y permitirá situar a la Comunitat Valenciana por encima de la media de las
comunidades autónomas.
El aumento de plantilla se traduce en "un notable refuerzo en Atención Primaria, en Salud Pública, en la
atención hospitalaria de agudos y crónicos, y en el Plan de Salud Mental de la Generalitat", ha manifestado.
Ha recordado que la Conselleria de Sanidad destinará en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 un total
de 3.473,1 millones de euros al Capítulo I de personal, una dotación que permitirá abordar "uno de los
problemas endémicos de la Sanidad Pública y seguir aumentando el número de profesionales".

Noticias relacionadas

ANTE LA SUBIDA DE CONTAGIOS

Varios departamentos de salud desaconsejan las comidas y cenas
entre sanitarios por la subida de contagios
ESTEFANÍA PASTOR

MEDIANTE UNA
ENMIENDA A LOS
PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT 2022

El PP pide una Dirección
General de Atención
Primaria dotada con 500
millones

La Comunitat, por debajo de la media en gasto sanitario según las
Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública
VALENCIA PLAZA

VALENCIA PLAZA

CUENTA CON 65.894 PROFESIONALES, 14.341 MÁS

El PSPV sobre la sanidad pública: "Hoy hay un 28 % más de trabajadores que en 2015"
Valencia Plaza
SANIDAD, PSPV

Lo más leído

1

Todo listo para la llegada de la vacuna
infantil: así será en cada comunidad
autónoma

2
3
4
5

La librera que no lo parece

Todos los dispositivos de Apple
reconocen ya los certificados digitales de
la Generalitat
València deja en el aire el 'catastrazo' a
la espera de un cambio de cálculo del IBI
Puig sitúa a Fernández Bielsa en la
carrera de su propia sucesión en el PSPV

La portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez. Foto: PSPV

12/12/2021 - VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PSPV-PSOE de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez,
ha defendido la postura del Consell por reforzar la sanidad pública valenciana y ha destacado que hoy hay un
28 % más de trabajadores en este sector que en 2015.
Estas cifras reflejan, según Martínez, "la apuesta de este Consell, que desde el primer día se ha dejado la piel
para que los valencianas tengamos una sanidad pública de calidad dotada de recursos", ya que cuenta con
65.894 profesionales, 14.341 más que en 2015.
De esas plazas actuales, 6.409 son de refuerzo covid-19, lo que supone ampliar en un 10 % la plantilla de
sanitarios durante la pandemia y permitirá situar a la Comunitat Valenciana por encima de la media de las
comunidades autónomas.
El aumento de plantilla se traduce en "un notable refuerzo en Atención Primaria, en Salud Pública, en la
atención hospitalaria de agudos y crónicos, y en el Plan de Salud Mental de la Generalitat", ha manifestado.
Ha recordado que la Conselleria de Sanidad destinará en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 un total
de 3.473,1 millones de euros al Capítulo I de personal, una dotación que permitirá abordar "uno de los
problemas endémicos de la Sanidad Pública y seguir aumentando el número de profesionales".
Noticias relacionadas

ANTE LA SUBIDA DE CONTAGIOS

Varios departamentos de salud desaconsejan las comidas y cenas
entre sanitarios por la subida de contagios
ESTEFANÍA PASTOR

MEDIANTE UNA
ENMIENDA A LOS
PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT 2022

El PP pide una Dirección
General de Atención
Primaria dotada con 500
millones

La Comunitat, por debajo de la media en gasto sanitario según las
Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública
VALENCIA PLAZA

VALENCIA PLAZA

CUENTA CON 65.894 PROFESIONALES, 14.341 MÁS

El PSPV sobre la sanidad pública: "Hoy hay un 28 % más de trabajadores que en 2015"
Valencia Plaza
SANIDAD, PSPV

Lo más leído

La portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez. Foto: PSPV

12/12/2021 - VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PSPV-PSOE de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez,
ha defendido la postura del Consell por reforzar la sanidad pública valenciana y ha destacado que hoy hay un
28 % más de trabajadores en este sector que en 2015.
Estas cifras reflejan, según Martínez, "la apuesta de este Consell, que desde el primer día se ha dejado la piel
para que los valencianas tengamos una sanidad pública de calidad dotada de recursos", ya que cuenta con
65.894 profesionales, 14.341 más que en 2015.

1
2
3

Todo listo para la llegada de la vacuna
infantil: así será en cada comunidad
autónoma

4
5

València deja en el aire el 'catastrazo' a
la espera de un cambio de cálculo del IBI

La librera que no lo parece

Todos los dispositivos de Apple
reconocen ya los certificados digitales de
la Generalitat

Puig sitúa a Fernández Bielsa en la
carrera de su propia sucesión en el PSPV

De esas plazas actuales, 6.409 son de refuerzo covid-19, lo que supone ampliar en un 10 % la plantilla de
sanitarios durante la pandemia y permitirá situar a la Comunitat Valenciana por encima de la media de las
comunidades autónomas.
El aumento de plantilla se traduce en "un notable refuerzo en Atención Primaria, en Salud Pública, en la
atención hospitalaria de agudos y crónicos, y en el Plan de Salud Mental de la Generalitat", ha manifestado.
Ha recordado que la Conselleria de Sanidad destinará en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 un total
de 3.473,1 millones de euros al Capítulo I de personal, una dotación que permitirá abordar "uno de los
problemas endémicos de la Sanidad Pública y seguir aumentando el número de profesionales".

Noticias relacionadas

ANTE LA SUBIDA DE CONTAGIOS

Varios departamentos de salud desaconsejan las comidas y cenas
entre sanitarios por la subida de contagios
ESTEFANÍA PASTOR

MEDIANTE UNA
ENMIENDA A LOS
PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT 2022

El PP pide una Dirección
General de Atención
Primaria dotada con 500
millones
VALENCIA PLAZA

CUENTA CON 65.894 PROFESIONALES, 14.341 MÁS

La Comunitat, por debajo de la media en gasto sanitario según las
Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública
VALENCIA PLAZA

El PSPV sobre la sanidad pública: "Hoy hay un 28 % más de trabajadores que en 2015"
Valencia Plaza
SANIDAD, PSPV

Lo más leído

La portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez. Foto: PSPV

12/12/2021 - VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PSPV-PSOE de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez,
ha defendido la postura del Consell por reforzar la sanidad pública valenciana y ha destacado que hoy hay un
28 % más de trabajadores en este sector que en 2015.
Estas cifras reflejan, según Martínez, "la apuesta de este Consell, que desde el primer día se ha dejado la piel
para que los valencianas tengamos una sanidad pública de calidad dotada de recursos", ya que cuenta con
65.894 profesionales, 14.341 más que en 2015.

1
2
3

Todo listo para la llegada de la vacuna
infantil: así será en cada comunidad
autónoma

4
5

València deja en el aire el 'catastrazo' a
la espera de un cambio de cálculo del IBI

La librera que no lo parece

Todos los dispositivos de Apple
reconocen ya los certificados digitales de
la Generalitat

Puig sitúa a Fernández Bielsa en la
carrera de su propia sucesión en el PSPV

De esas plazas actuales, 6.409 son de refuerzo covid-19, lo que supone ampliar en un 10 % la plantilla de
sanitarios durante la pandemia y permitirá situar a la Comunitat Valenciana por encima de la media de las
comunidades autónomas.
El aumento de plantilla se traduce en "un notable refuerzo en Atención Primaria, en Salud Pública, en la
atención hospitalaria de agudos y crónicos, y en el Plan de Salud Mental de la Generalitat", ha manifestado.
Ha recordado que la Conselleria de Sanidad destinará en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 un total
de 3.473,1 millones de euros al Capítulo I de personal, una dotación que permitirá abordar "uno de los
problemas endémicos de la Sanidad Pública y seguir aumentando el número de profesionales".

Noticias relacionadas

ANTE LA SUBIDA DE CONTAGIOS

Varios departamentos de salud desaconsejan las comidas y cenas
entre sanitarios por la subida de contagios
ESTEFANÍA PASTOR

MEDIANTE UNA
ENMIENDA A LOS
PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT 2022

El PP pide una Dirección
General de Atención

La Comunitat, por debajo de la media en gasto sanitario según las
Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública
VALENCIA PLAZA

